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

Expediente N°: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0171/2018 

VISTO. Para dar cumplimiento al artículo 174 primer párrafo de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y resolver la solicitud de acceso 
a la información pública con número de folio 00843018, presentada vía Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, el día 27 de junio del 2018, por la persona que dijo 
llamarse Antonio Arce Molina (SIC), con base en los siguientes: -------------------------- 

----------------------------------------------RESULTAN 00------------------------------------------- 

PRIMERO. Con fecha 27 de junio de 2018, en la Plataforma Nacional de Transparencia 
Tabasco presentó solicitud de información quien dijo llamarse Antonio Arca Molina 
(SIC), con número de folio 00843018, consistente en: "Que informe si dentro del 
padrón de registro inmobiliario tiene registro que el Gobierno del Estado sea 
propietario del bien inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 de Mayo número 
74 del Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con superficie de 
9500.35 metros cuadrados" (SIC) ------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. Mediante el memorándum número SAIG/UAJyT/DTAI/0099/2018, de fecha 
28 de junio 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 Coordinación de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, informara lo relativo a la solicitud de información con número de folio 
00843018.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO. Con fecha 05 de julio de 2018, se recibió en esta Dirección el memorándum 
número SAIG/CAF/0341/2018, suscrito por la Coordinación de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, mismo que anexa el 
memorándum número SAIG/CAF/DGAPE/229/2018, de fecha 3 de julio del presente año, 
suscrito por el Lic. Luis Alfonso Bartilotti Rodríguez, Director General de Administración 
del Patrimonio del Estado de la Coordinación de Administración y Finanzas de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, el cual informó lo siguiente:-- 
" •.• AI respecto, me permito hacer de su conocimiento que dentro del Registro 
Administrativo del Patrimonio Inmobiliario del Estado, no se tiene registro que 
el Gobierno del Estado sea propietario del bien inmueble ubicado en Calle 
Cerrada de 5 de Mayo número 74 del Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa, 
Tabasco con superficie de 9,500.35 m2. Lo anterior, en virtud de que a la fecha 
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tabasco no ha 
proporcionado documentación al respecto a esta Secretaría, más allá de la 
información reflejada en su inventario de bienes inmuebles que entrega l¿ 
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semestralmente ... " (SIC).------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO. Mediante memorándum número SAIG/UAJyT/DTAI/0123/2018, de fecha 
09 de julio 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 
la respuesta proporcionada por la Dirección General de Administración del Patrimonio del 
Estado de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, la cual advirtió la inexistencia de la solicitud 
de información con número de folio 00843018.-------------------------------------------------- 

QUINTO. A través de los memorándums números SAIG/CT/040/2018 y 
SAIG/CT/041/2018, de fecha 09 de julio 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 
Q . ' . p . s . ' o d' . urncuaqesrma nmera esion r mana.---------------------------------------------------------- 

SEXTO. Mediante acta de la Quincuagésima 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 00843018, 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 
In novación Gu berna menta 1. --- ------ ------------------------- ----------------------------------------- 

SEPTIMO. En base a lo anterior, y con la finalidad de dar certeza jurídica al solicitante 
que se hace llamar Antonio Arce Molina, 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 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.-------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------CONSIDERANDO------------------------------------------- 

PRIMERO. Con fecha 02 de agosto de 2018, a través de los memorándums números 
SAIG/CT/054/2018 y SAIG/CT/055/2018, suscritos por la Presidenta del H. Comité de ,/ 
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Transparencia de esta Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, 
convocó a los Vocales que integran este Comité, para llevar a cabo la Quincuagésima 
Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, derivado de las respuestas 
emitidas por las áreas que integran esta Secretaría, relacionadas con la búsqueda 
exhaustiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. Mediante Acta Quincuagésima Octava 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: ----------------------------- 

-------------------------------------------------RESUELVE--------------------------------------------- 

PRIMERO. Se le informa al solicitante que se hace llamar Antonio Arce Molina (SIC) 
la inexistencia de la información, que este Sujeto Obligado pudo generar, obtener, 
transformar, crear, administrar, poseer o custodiar la información requerida, consistente 
en: "Que informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro 
que el Gobierno del Estado sea propietario del bien inmueble ubicado en Calle 
Cerrada de 5 de Mayo número 74 del Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa 
Tabasco con superficie de 9500.35 metros cuadrados."(SIC)-------------------------- 

SEGUNDO. En virtud que la información requerida supera los 7 Megabytes de carga y 
toda vez que el medio de notificación elegido por el interesado es a través del Sistema 
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. ------------------------------------------------ 

TERCERO. 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. ------------------------------------- 
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CUARTO. Hágase del conocimiento al interesado que se hace llamar Antonio Arce 
Molina {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 
moda I idad de entrega.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 06 de agosto del 2018, dictado en el expediente SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0171/2018 relativo a 
la solicitud de información con número de folio 00843018. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 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 03 del mes de 
agosto 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 II 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
reunidos: la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Presidenta, el L.C.P. Guillermo Arena Sánchez, 
Primer Vocal y el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés, Segundo Vocal, con la finalidad de 
desahogar la Quincuagésima Octava 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 00843018 presentada por quien dice 
llamarse Antonio Arce Melina (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 mayoría 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. 

� 

V ·------- \ 

11.- ANÁLISIS Y EN SU CASO CONFIRMACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA 
DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN, RESPECTO DE LA 
SOLICITUD CON FOLIO 00843018 PRESENTADA POR QUIEN DICE LLAMARSE 
ANTONIO ARCE MOLINA (SIC). 
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Se presenta el contenido de la siguiente solicitud de acceso a la información: 

Nombre Folio Solicitud 
"Que informe si dentro del patrón de 
registro inmobiliario tiene registro 
que el Gobierno del Estado sea 

ANTONIO ARCE 
propietario del bien inmueble ubicado 

MOLINA 
00843018 en Calle Cerrada de 5 de Mayo 

número 74 del Fraccionamiento Oro 
Verde de Tacotalpa Tabasco con 
superficie de 9500.35 metros 
cuadrados"(SIC). 

CONSIDERACIONES 

Este Comité es competente, en términos de lo establecido en el artículo 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 Quincuagésima Primera 
Sesión Ordinaria, respecto de realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa de la 
información en todas las áreas que integran la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental y con el objeto de encontrar lo peticionado en la solicitud de información 
con número de folio 00843018, 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/032/2018. 

UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO SAIG/UAE/029/2018 

ORGANO INTERNO DE CONTROL SAIG/OIC/521/2018 

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA UNIDAD DE SAIG/UAJyT/0424/2018 ASUNTOS JURIDICOS Y TRANSPARENCIA 

SUBSECRETARIA DE RECURSO HUMANOS SAIG/SSRH/1890/2018 

SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES SAIG/SSRM/ESSRMUAl/164/18 

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES SAIG/SSG/144/2018 

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAIG/CAF/0369/2018 

\ 
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COORDINACI N DE MODERNIZACI N ADMINISTRATIVA 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL SAIG/CMAIG/029/2018 

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

� J ,�'!i:e•--�·,'�--� SECRETARÍADEADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
·----·-----------------------------------------------é--'-'-�==-i--é---ic'===�======,------ 

secretaria deAdministracion e mnovacíón 
Gubernamental 

Lic. Bertín l.liranda Villalobos 
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Todos referentes a la información solicitada por Antonio Arce Molina (SIC), mediante 
folio número 00843018. 

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 Villa/obos. 

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 Jo anterior, los sujetos obligados 
cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que 
emitan guarden una relación lógica con Jo solicitado y atiendan de manera puntual y 
expresa, cada uno de los contenidos de información. 

Resoluciones: 
• RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Aridas. 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 1419116. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por 

unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

·-( · 4 }---- 
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111.· CAPÍTULO DE DECLARACIÓN LEGAL DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia por mayoría de votos y con fundamento en los 
artículos 48 fracción 11, 144 fracción II 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: 00843018. 

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: 00843018. 

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 Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria, 
siendo las 13:00 horas, del día 03 de agosto 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 INNO CIÓN GUBERNAMENTAL 

I 
1 
" --( 5 }-----·-·-· ··-···--- � ,' 
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PRIMER VOCAL 
LC.P. GUILLERMO ARENA SÁNCHEZ 

\ 

\ §ÉGUNO -, OCAL 
LIC. V''j;6R DAN L NÁJERA CORTÉS 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretarla de 
Administración e Innovación Gubernamental, de fecha 03 de agosto de dos mil dieciocho.----- •. -------------------------------------------------------------- 

------------------------( 6 ]---- 
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LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

Villahermosa, Tabasco, 02 de agosto del 2018. 
No. Oficio: SAIG/CT/054/2018 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 

L.C.P. GUILLl::RMO ARENA $ÁNCHEZ. 
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 
Antonio Arce 00843018 "Que informe si dentro del patrón de registro inmobiliario 

Malina tiene registro que el Gobierno del Estado sea propietario del 
bien inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 de Mayo número 
74 del Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con 
superficie de 9500.35 metros cuadrados" (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 
Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia el día 03 de agosto 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. 

�/' 1.)' 0 

C.c.p �Arcl1r.oh.1mutario 
l 'ABRD/l 'QSF/l 'AGEEIL 'KCe 
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LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

Villahermosa, Tabasco, 02 de agosto del 2018. 
No. Oficio: SAIG/CT/055/2018 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
SEGUNDO VOCAL DEL COMÍTÉ 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 
Antonio Arce 00843018 "Que informe si dentro del patrón de registro inmobiliario 

Molina tiene registro que el Gobierno del Estado sea propietario del 
bien inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 de Mayo número 
74 del Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con 
superficie de 9500.35 metros cuadrados" (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 
Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia el día 03 de agosto 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. 

"! So kJ 
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"2018, Afio del V Cenlenario 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 02 de agosto de 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/144/2018 

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. 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, �---------.�<] 

R o 'º��PH��18 o - 
IECIBBIO> 

�1UC�10� H lh11PHhtll � HC!IOA u l�fO��-cro_, 
�.\ (tt,e__l(,:,:¡ 

En respuesta al Memorándum número No. SAIG/UAJyT/DTAl/0143/2018, de fecha 25 
de julio del año que transcurre, y derivado de la resolución emitida en la Quincuagésima 
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 
"Que Informe si dentro del padrón de registro Inmobiliario tiene 
registro que el Gobierno del Estado sea propietario del bien 

Antonio Arce Mollna 00843018 Inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 de Mayo número 74 del 
Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con 
superficie do 9500.35 metros cuadrados." (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. 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 66035 
Tel. 3103300 Ext.11300y 11301. 
Vi!lahermosa, Tabasco, México. 
hllp:fladminisl,ación.tabasco.gob.mx 

SUIHCIIETAIIIA PE 
SERVICIOS GENERALES 
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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 

Tarjeta Informativa 

Tabasco 
cambia contigo 

Víllahermosa, Tabasco; a 02 de agosto de 2018 
T.I.: No. SAIG/SSG/007/2018 

Asunto: El que se indica 

Hago constar: 

Que en relación a la información requerida mediante el Memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAl/0143/2018, de fecha 25 de julio del año que transcurre, y derivado de la 
resolución emitida en la Quincuagésima 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 
l<Que informe si dentro del padrón de registro Inmobiliario tiene 
registro que el Gobierno del Estado sea propietario del bien 

Antonio Arce Melina 00843018 Inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 de Mayo número 74 del 
Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con 
superficie de 9500.35 metros cuadrados.'' (SIC). 

SUBSECRETARIA DE 
SERVICIOS GENERALES 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11300y 11301. 
Vi!lahermosa, Tabasco, México. 
http:1/adm!nistración.tabasco.gob.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 lnformoción 

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

Villahermosa, Tabasco; 25 de julio del 2018 
Memorándum Número SAIG/UAJyT /DT Al/0143/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

UC. DORA NALLELY DE LA CRUZ LEÓN 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

A través del presente con fundamento en el artículo 16 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental y derivado de la resolución de la Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, le solicito atentamente, gire sus instrucciones a quien corresponda para que realice la búsqueda exhaustiva 
dentro del área a su cargo de la información solicitada por quien dice llamarse Antonio Arce Molin� con número 'de folio 
00843018, en la que requiere lo siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUD 
ANTONIO "Que informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que el Gobierno del Estado sea propietario del bien 

ARCEMOLINA inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 de Mayo número 74 del Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con 
superficie de 9500.35 metros cuadrados" (SIC) 

Es preciso señalar que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de registro de información pertenecientes a las áreas que integran la Subsecretaría de 
Servicios Generales a su cargo, y no sólo en las unidades que por sus funciones debieran tener !a 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 <le la información solicitada 

Deberá remitir la información a más tardar el jueves 02 de agosto de 2018 a las 13:00 horas; esto en virtud de lo estipulado 
en los artículos 50 fracción XI, 52 y 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes. 

A T E N TA M E N T E. 
',·-, 

Cx.p. Uc. Bertín Miranda Villa!obos.· secretare de AdministraOOfl e tnnovecón Gubernamental 
C.c.p. uc. Ana Be!én Reyes Díaz.-Directora Genera! de la Unidad de AsVntos Jurídicos y Transparencia de ta Secretaria de AdminisUoción e rorcvaoóo Gubemamenta!. 
C.c.p.· Archivo/Mim .. rtarío. 
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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; a 26 de julio de 2018 
Circular No. SAIG/SSG/002/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva 

Directores Generales, Directores, Subdirectores y 
Jefes de Departamento A, de la Subsecretaría de Servicios 
Generales de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento al memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0143/2018, 
de fecha 25 de julio del año que transcurre, me permito solicitar a Usted, tener a bien 
realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa 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 solicitada por quien dice 
llamarse Antonio Arce Molina, con número de folio 00843018, consistente en: 

"Que informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que el Gobierno 
del Estado sea propietario del bien Inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 de Mayo 
número 74 del Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con superficie de 
9500.35 metros cuadrados." (SIC). 

Por lo anterior, deberá remitir dicha información a esta Subsecretaría, a más tardar el 
día 31 de julio del año en curso a las 15:00 horas, o en su caso, informar a la brevedad 
posible si no se cuenta con información alguna. Asimismo no omito manifestarle que, el no 
entregar la información pública en la forma y términos establecidos por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es causa de 
responsabilidad. 

Archivo/Minutario. 

rol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
el. 3103300 Ext 11300 y 11301. 

Vil!ahermosa, Tabasco, México. 
http:lladministraci·n.tabasco.gob.mx • . . 



ÁREA 

UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE ADMINISTRATIVO 

DIRECCIÓN DE ENLACE ADMINISTRATIVO 

Villahermosa, Tabasco; 26 de julio del 2018 
Circular No. SAIG/SSG/002/2018 

Asunto: Bús ueda Exhaustiva 

SELLO 
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Villahermosa, Tabasco; 26 de Julio del 2018 
Circular No. SAIG/SSG/002/2018 

Asunto: Bús ueda Exhau iva 

ÁREA SELLO 

DEPARTAMENTO CONSULTIVO Y NQRMATIVO 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADQUISICIONES 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN E INVENTARIOS 

·,·•"t··•,.,._ · tü .ur�;;-,.1,., ' , ..... ,,, '" .. 

DEPARTAMENTO DE REQUERIMIENTOS 

se<RETARIA DE IJlMINISTl!A(IÓN 
E IHNO��.)l'JRll>.MOITAl 
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. 2 G 1!11_. 20\8 DEPARTAMENTO DE APOYO OPERATIVO 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROVEEDORES 

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA Y DE SERVICIOS 



ÁREA 

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
PARQUES 

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE PARQUES 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES 

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE PARQUES 

Villahermosa, Tabasco; 26 de julio del 2018 
Circular No. SAIG/SSG/002/2018 
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DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO 
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Villahermosa, Tabasco; 26 de julio del 2018 
Circular No. SAIG/SSG/002/2018 

Asunto: Bús ueda Exhaustiva 

ÁREA SELLO 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS 

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS 

SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTES Y VIGILANCIA 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

1 

I Lic. Dariana ltzel De la Cruz Palomeque 
Unidad de Apoyo Ejecutivo de la 
Subsecretaría de Servicios Generales 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 30 de julio de 2018 
Memorándum No. SAIG/SSG/UAE/003/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva 

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/002/2018 y al 
memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0143/2018, de fecha 25 de julio del año que 
transcurre, me permito informar a Usted, que se realizó la búsqueda exhaustiva y minuciosa 
en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo 
de información pertenecientes a la Subdirección de Apoyo Ejecutivo, por lo cual no se 
encontró información consistente de la solicitud de información solicitada por quien dice 
llamarse Antonio Arce Molina, con número de folio 00843018, consistente en: 

"Que informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que el Gobierno del 
Estado sea propietario del bien inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 de Mayo número 74 
del Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con superficie de 9500.35 metros 
cuadrados." (SIC). 

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

� 
SECRETARIA DE ADMINISTR�CIÓN ts¡>'¡3 

1..fi,J E INNOVACIÓN GU8ERNAMENTAL � 

R 
\�'33 

· 3 R\��-.(,201s M 
Et:ilffoU 
SUBSECRETARIA DE 

SERVICIOS GENERALES 
Archivo 

Atentamente 

. -- 1 . \ \�M 

e . . 
Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11303. 
Vilfahermosa, Tabasco, México. 
h!tp:lladministrac!ón.tabasco.gob.mx 



ff2018, Año de! V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco' 

Gobierno dél 
Estado de Tabasco 

C. Juan Carlos lzundegui Taracena 
Director General de Enlace Administrativo 
Subsecretaria de Servicios Generales 

Villa hermosa, Tabasco; 30 de julio de 2018 
Memorándum SAIG/SSG/DGEA/056/2018 

Asunto: El que se indica 

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

En relación a la Circular No. SAIG/SSG/002/2018 de fecha 25 de julio de 2018, derivado del memorándum 
número SAIG/UAJyT/DTAl/0143/2018 dentro del área de la Subsecretaria de Servicios Generales, derivado de . . 
la solicitud de información de transparencia, efectuada por quien dice llamarse Antonio Arce Malina, según 
folio 00843018, en el que requiere lo siguiente: 

"Que informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que el Gobierno del Estado s.ea 
propietario del bien inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 de Mayo número 74 del Fraccionamiento Oro 
Verde de Tacotalpa Tabasco con superficie de 9500.35 metros cuadrados." (SIC). 

Atento con la solicitud mencionada, informo que realice una búsqueda pormenorizada en los bienes muebles a 
los que tengo acceso , factible de contener información y que tengo bajo mi resguardo archivos, estantes, 
gavetas, expedientes, computadora y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a esta Dirección 
General no se encontró información o dato alguno consistente con las solicitud antes mencionada. 

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

� SECRETARIA DE ADMl/llSTRACIÓN IS@2J 
� ElllNOVACIÓNGUBERNAMENTAL lij 
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SUBSECRETARIA DE 

SERVICIOS GENERALES 

ATENTAMENTE 

••. DIRECCIÓN GENERAL 
DE ENLACE AOtlil�IS fR¡.,,TIIIO 

C.c.p.· lk. Paota Crystal Jlmenez Castíllo.· Directora de Normatividad y Contratos de !a Subsecretaria de SeNlcios Gener.i1es.·Para su conocimiento. 
C.c.p.·Archivo 
Jeff/ER• 

Prol. Paseo Tabasco #1504, 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Te!. 3103300 Ext. 11304. 
Vl!lahermosa, Tabasco, Méxlco. 9 . . 



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 

,� 
I r: 1 
.... .li'-<-o 

Secretarla de: Administración 
e Innovación Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco; a 27 de julio 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/002/2018, de 
realizar una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la 
lntormcción: 

"Que informe si dentro del padrón de registro de inmobiliario tiene registro que 
el Gobierno del Estado sea propietario del bien inmueble ubicado en Calle 
Cerrada de 5 de Mayo número 74 del Fraccionamiento Oro verde de 
Tacotalpa Tabasco con superficie de 9500.35 metros cuadrados." (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. 

C.c.p. Archivo. 

Atentamente 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Co!. Tabasco 2000, CP.86035 
TeL3103300Ext.11326 
Vlllahermosa, Tabasco,Méx!co. 
http://adminístración.tabasco.gob.mx e . . 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"2018, Año del Y Centenario del Encuentro d"e Dos Mundos en Tabasco" 

LIC. WALDO ALAN VILLALOBOS ORTIZ 
Dirección de Enlace Administrativo 
Dirección General de Enlace Administrativo 
Subsecreiaría de Servicios Generales 

� r1 
""'b 

Secretaria df Adminfstradóo 
e Innovación Gubernamental 

Vilíoherrnoso. Tabasco, a 13 de julio de 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/DGEA/DEA/11 O-BIS/2018 

Asunto: El que se indica 

C.P. Fredls Montejo Jasso 
Jefe del Depto. de Control Presupuesta! de la 
Dirección de Enlace Administrativo 
Presente. 

En suplencia por ausencia temporal y con fundamento en el artículo 
60 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, me permito informar a Usted, que he tenido a bien 
desiqnorlo. para que en mi ausencia atienda el despacho de los asuntos a 
cargo de esta Dirección a mi cargo, perteneciente a la Dirección General 
de Enlace Administrativo de la Subsecretaría Servicios Generales, a partir del 
16 al 27 de julio del presente año. 

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

Atentamente 

C.c.p,. lle. Dolo No!lely De lo Crvl teóo.> 5ub1ec,elorlo de Servicioi Genero!es de lo SAIG.· Presente. 
C.c.p.· C. Juan Carlos lzundegui !oroceno.· D'.rec!or Genero! de Enloce Admnkholivo.· Presente. 
C.c.p. • Archivo/ N'inulorio. 
r.s.u. AGA 

Pról. Paseo Tabasco 11504, Col, Tabasco 2000,CP. 86035 
Tel. 3103300Ext. 11326 
Vlllahermosa, Tabasco, México. • . 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Fredis Montejo Jasso 
Departamento de Control Presupuesta! 
Dirección de Enlace Administrativo 
Dirección General de Enlace Administrativo 
Subsecretaría de Servicios Generales 

Tarjeta Informativa 

- ¡� 
;,,';.!� 

Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: El que s� indica 
Villahermosa, Tabasco a 30 de julio de 2018. 

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

Para efectos de dar cumplimiento al memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0143/2018, de 
Fecha 25 de julio del año que transcurre, me permito solicitar a Usted, tener a bien realizar la 
búsqueda exhaustiva y minuciosa 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 solicitada por quien dice llamarse Antonio 
Arce Molina, con número de folio 00843018, consistente en: 

" Que informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que el 
Gobierno del Estado sea propietario del bien inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 
de Mayo número 74 del Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con 
superficie de 9500.35 metros cuadrados." (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. 
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C.c.p. Archivo/Minutario 

Atentamente 

- . . 
Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Te!. 3103300 Ext. 11328 
Villahermosa, Tabasco, México. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

n2018, Año del V Centenario de! 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 

Secretaría de Admini!itración 
e Innovación Gubernamental 

Asunto: El que se indica 
Villahermosa, Tabasco a 30 de julio 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/002/2018, de 
realizar una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la Información: 

"Que informe si dentro del padrón de registro de inmobiliario tiene registro que 
el Gobierno del Estado sea propietario del bien inmueble ubicado en Calle 
Cerrada de 5 de Mayo número 74 del Fraccionamiento Oro verde de Tacotalpa 
Tabasco con superficie de 9500.35 metros cuadrados." (SIC). 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha 
búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 

r 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. 

C.c.p. Archivo 

Pro!.Paseo Tabasco #1504,Col. Tabasco 2000,CP. 86035 
Tel.3103300Ext. 11327 
Vll!ahermosa, Tabasco, México. e . . 



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

Gobierno del 
Estado de l'abasco 

.. 
1 
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cambia contigo 

r�� 
�:=-o 

Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental 

Lic. Paola Crystal Jiménez 
Castillo 
Directora de Normatlvidad y Contratos de 
la Subsecretaria de Servicios Generales 

Tarjeta Informativa 

Villahermosa, Tabasco; a 31 de julio de 2018 
T.I. :SAIG/SSG/DGENDNC/018/2018 

Asunto: Informe de Búsqueda Exhaustiva 

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

En atención a la Circular No. SAIG/SSG/002/2018, de fecha 26 de julio del año que 
transcurre, relacionado con el memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0143/2018, 
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, no se encontró información 
o dato alguno relacionado con dicha solicitud, misma que a continuación se transcribe 
para pronta referencia: 

"Que Informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que el Gobierno del 
Estado sea propietario del bien inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 de Mayo número 74 
del Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con superficie de 9500.35 metros 
cuadrados." (SIC). 

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

DIRECCIÓN DE 
NORMATIVID/10 y CONTRATOS 

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



Arellano 

Villahermosa, Tabasco; 30 de julio de 2018 
Oficio: SAIG/SSG/DNC/DCC/004/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva 

Sánchez 
Departamento de Contratos y Convenios de la 

irecclón de Normatlvldad y Contratos de la 
Subsecretaria de Servicios Generales Secretaría de 

Administración e Innovación 
Gubernamental 

"2018, Mo del V Centenario del encuentro de Dos Mundos en Tabasco' 
M.A.P.P. tlmbnv Yvette ... .:.-lt 

� 
Tabasco 
cambia contigo 

Gobierno del 
Estado de raba seo 

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/002/2018, 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: 

"Que informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que el Gobierno 
del Estado sea propietario del bien inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 de Mayo número 
74 del Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con superficie de 9500.35 metros 
cuadrados" (Sic). 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un atento saludo. 
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e.e p.· Uc. Pao!a Crystal J!ménez Castilo.- Oireclora de Norrnativklad y Contratos de la Subsecretaria de Servicios cenere'es de ta SA!G.· Para Conocimiento. 
Archivo/Minutario. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Exl 111341 
Villahermosa, Tabasco, México. • . . 
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- Gobierno del 
Estado de Tabasco cambia contigo 
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Secretaría de 
Administración e 
Innovación 

Lic. Ignacio Priego 
Sánchez 
Departamento Consultivo y Normativo 
de la Subsecretaria de Servicios 
Generales 

Tarjeta Informativa 

Villahermosa, Tabasco; a 31 de julio 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/002/2018, de fecha 26 de julio del año que 
transcurre, relacionado con el memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0143/2018, 
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: 

"Que Informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que el Gobierno del 
Estado sea propietario del bien Inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 de Mayo número 74 
del Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con superficie de 9500.35 metros 
cuadrados." (SIC). 

- • 

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

A enta�te 

! l ,------ __ 
{Sf??· 

� ETARIADlADMllllllRACIÓN [r 
�J �

El��lO\IACIÓNGUB[Rt�t,M[UTJ..L 
.J 

to 1,S 2 ,�,·:· 

B 1 \ )UL. 'i.O��\I) � \U0tv,r � ·r 
. • . . ¡¡¡ !)t:j 'l\ '¡tij � t 

11 !!;» i 1,1./'· r�. 
e.e� 

���,¡Q'ol<)IQ, 
01�;_,�� 

de Nomauvíeac y Contratos d• 1, Sob •• creterta de Seoóo�, ceoereres do � SAIG.· sere su ronocimleolo. 

"'"'"º· SERVICIOS Gf\\!fi'·"1 ¡. ,. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext.111341 
ViUahermosa, Tabasco, Móxico. 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

l ... 
RP . k_�l 
�� 

Tabasco 
cambia contigo 

secetete de Admlolstraclón 
e Innovación Gubernamental 

Lic. Ana Leticia García Avendafio 
Directora de Planeaclón y Adquisiciones 

Subsecretaria de Servicios Generales 

Villahermosa Tabasco, 27 de julio de 2018 
No. de memorándum: SAIG/SSG/DGENDPyA/0266/2018 

Asunto: Búsqueda de información 

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

En relación a la Circular número SAIG/SSG/002/2018 de fecha 26 de julio de 2018, derivado del 
memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0143/2018 de fecha 25 del presente mes y afio, 
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 ttansparencla, efectuada por 
quien dice llamarse Antonio Arce Molina, según folio 00843018, en el que requiere lo siguiente: 

"Que lnfonne si dentro del padrón de registro inmoblllarlo tiene registro que el Gobierno 
del Estado sea propietario del bien Inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 de Mayo 
número 74 del Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con superficie de 9500.35 
metros cuadrados." (SIC). 

Atenta con la solicitud mencionada, infonno que realicé una búsqueda ponnenorizada en los 
bienes muebles a los que tengo acceso, factibles de contener infonnación 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 infonnación que llega a mi área y que de manera cotidiana permanece en forma 
momentánea, la cual, solo cumple con Un proceso, misma que nonnalmente 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.-Archlvo 
L"ALGA 

Pro!. Paseo Tabasco u 1504, 
Col. Tabasco 2000. C.P. 86035 
Tel. 3 10 33 00 Ext. 11341 
Vlllahermosa, Tabasco 
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María de Lourdes 
Escobar Mondragón 
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Villahermosa, Tabasco; 27 de julio de 2018 
Memorándum: SA/SSG/DPyA/DCl/008/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

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

Presente 

Por medio de la presente y en contestación: a su circular SNSSGl@NB/002/18, donde se nos solicita 
para dar cumplimiento al Memorándum No. SNUAJyT /DT Al/0143/2018, de fecha 25 de julio del presente 
año, mismo que es derivado de la solicitud formulada por quien dice llamarse Antonio Arce Molina, 
relacionado con el número de folio 00843018, 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 este : Departamento de Planeación e 
Inventarios, le informo que no se encontró documentación alguna con la información solicitada, 
consistente en: 

"Que Informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que el Gobierno del 
Estado sea propietario del bien inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 de Mayo número 74 del 
Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con superficie de 9500.35 metros cuadrados." 
(SIC). 

Agradeciendo de antemano, me permito enviarle un cordial saludo. 
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C.c.p,· Lic. Paola Cryslal Jiménez Castillo. - Directora de Normatividad y Contratos de ta SSG. De la SAIG.- Para su conoc!mlento. 
Lic. Ana Let!cla García Avendaño. • Directora de Planeación y Adquisiciones de la SSG. De la SA!G.· Para su conocimiento. 
Archivo. 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504 
Col Tabasco 2000 C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext.11342 • 
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� ! Secretaría de Admlnlstraclón 
j e Innovación Gubernamental 

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¡ 31de julio de 2018 
Oficio: SAIG/SSG/DPyNDR/008/2018 

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 SAIG/SSG/002/2018, donde 
se nos solicita para dar cumplimiento al Memorándum No. 
SAIG/UAJyT/DTAl/0143/2018, 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: 

"Que informe si dentro del padrón de registro de inmobiliario tiene registro que 
el Gobierno del Estado sea propietario del bien inmueble ubicado en la Calle 
Cerrada de 5 de Mayo número 74 del Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa 
Tabasco con superficie de 9500.35 metros cuadrados" (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 
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C.c.p·. -Lle Paola Crystal Jlmenez Castillo. Directora de Normatividad y Contratos de la SSG. Para su conocimiento. 

Lic. Ana Leticia García Avenoeño- Directora de Planeaclón y Adquisiciones de la SSG. Para su conoclmlenlo. 
Archivo. 

Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11111 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.adminlstraclón.tabasco.gob.mx e . . 



Gobierno del 
Estadod� Iabasce 

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

Lic. Jaime Rooney Ordoñez Orozco 
Jefe del Departamento de Control de 
Proveedores de la Dirección de Planeación y 
Adquisiciones 

Villahermosa, Tabasco; 30 de julio de 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 (SAIG) 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular número SAIG/SSG/002/2018, 
de realizar búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud que a continuación se 
tran�ribe: · 

"Que informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que el 
Gobierno del Estado sea propietario del bien inmueble ubicado en la Calle Cerrada de 5 de 
Mayo número 74 del Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con superficie de 
9500.35 metros cuadrados."{SIC). 

Al respecto me permito informar a Usted, que después de realizar búsqueda 
exhaustiva en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás 
sitios de resguardo de información, este Departamento no cuenta con información o 
dato alguno consistente en la solicitud antes mencionada. 

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

Atentamente: 

C.c.p.· Lic. Pao!a Cristal Jlménez Casunc- Directora de Normali dad-y-Contratos.· Para su conocimiento 
C.c.p.-Archivo. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11304. 
Vlllahermosa, Tabasco, México. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

L.C.P. Diana Lizbeth Zúñiga Palomera 
Directora General Operativa y de Servicios 
de la Subsecretaría de Servicios Generales 

T 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 26 de julio de 2018 
Memorándum No. SA/SSG/DGOS/ 061 /2018 

Asunto: El que se indica. 

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

En respuesta a la circula No. SAIG/SSG/002/2018 de fecha 26 de julio del presente año y para 
dar contestación al requerimiento formulado mediante memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAl/0143/2018, derivado de la solicitud de quien dice llamarse Antonio Arce 
Molina con número de folio 00843018; consistente en: 

"Que informe si dentro del padrón de registro Inmobiliario tiene registro que el Gobierno 
del Estado sea propietario del bien inmueble ubicado en Calle Cerrada 5 de Mayo número 
74 del Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con superficie de 9500.35 metros 
cuadrados." (SIC). 

Derivado de lo anterior, y como resultado de la búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos, 
estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo en la Dirección 
General a mi cargo, hago de su conocimiento que no se cuenta con la información o dato alguno 
consistente con la solicitud antes mencionada. 

• 

ATE 

Sin otro particular, quedo de usted. 
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@ 
Setretarfa de Admlnlitradón 
I! Innovación Gubernamental 

lng. Jesús Manuel Arias Castañeda 
Jefe del Departamento de Apoyo Operativo. 

Villahermosa, Tabasco 26 de julio del 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/DGOS/DA0/019/18 

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/002/2018, para efectos de dar cumplimiento al 

memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0143/2018 de techa 25 de julio del año que transcurre y 

después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, 

expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a este 

Departamento: 

"Que informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que el 

Gobierno del Estado sea propietario del bien inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 de Mayo 

número 74 del Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con superficie de 9500.35 

metros cuadrados." (Sic) 

Le informo que no se encontró la documentación solicitada en éste departamento. 

e . . 

DEPARTAMrnn,. :¡e 
APove OPcíiATIVo 

C.c.p.- LC.P D!ana Uzbeth Zúñiga Palomera- Dirección General Operativa y de Servicios.- Para su conocimiento. 
C.c.p.- llc. Paola Crystal Jlménez Castillo- Dirección de Normatividad y Contratos.- Para su conocimiento 
C.c.p-Archlvo/Mlnulario 

Av. Periferico Cartos Pellicer Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés lfergo C.P. 88126 
Tel. 3103300 Ext.11310 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http://admlnlstraclOn.labasco.gob.mx 

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

lá� SE(RtTAAIA DE ADMINISmc10N tS@2l � l\��t:GUB;�;:�: R���l�Ol�D 
SUBSECRETAR� DE 

SERVICIOS GENERALES 



rtt 
Gobierno del 

Estado de Tabnsco 

·2018. Mo del V Cenle1'181'io del Encuenll'o de Des Munclos en Tabasco·. 

Lic. Luis Alfonso Calderón Arjona 
Director de Mantenimiento y Conservación 
de Parques. 

Villahermosa, Tabasco 31 de Julio del 2018. 
Oficio No. SAIG/SSG/DMCP/0226/2018 

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/002/2018, de realizar 
una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud relacionada con el número de 
folio 00843018 de acceso a la información: 

"Que informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que el 
gobierno del Estado sea propietario del bien inmueble ubicado en calle cerrada 
de 5 de mayo número 74 del Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco 
con superficie de 9500.35 metros cuadrados."(SJC). 

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. 

e . . 

OlftECCION DE lo!ANTENIMIENTO 
y CO�HR�ION DE PA�QU(S 

e 

Prof. Paseo Usumacinta s/n, Ria Emiriano Zapata, Ceníro. C.P. 86037 
Tel. 3103300 Ext 1120Dy 11204 
ViUahermosa, Tabasco, México. 

Sin 
o�p[(�p1�ine1iJ�t!Lj¡1cordial 

saludo. 
Uff°fRNAl,ffNTAl IB 

R I¿ ''ls 
31�! /UL.' 201 o Aten t ECQL1_(¡� r,,,,N/ 

SUBSE 'ª . • SERV1c1cif ��ANR A DE 
ERALES 

c.c.p.. Lic. Paola Crystal Castlllo Jlménez .• Directora de Normatlvldad y Contratos.-presente . 
. c.p.· Archivo/minutario. 



Arq. José del Carmen Mirabal Díaz 
Subdirector de Mantenimiento y Conservación 
de Parques. Gobierno del 

Estado de Tabas 

T � r:i Tabasco Seneteri.:�� 
cambia contigo •�GIAa,.......-.1.1 

'2018, Wto dél V centereñc del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco·. 

� 

TARJETA INFORMATIVA 

Villahermosa, Tabasco 31 de Julio del 2018. 
Asunto: El que se indica. 

Lic. Dora Nallely De La Cruz León 
Subsecretariade Servicios Generales de 
la Secretaría de Administración e innovación 
Gubernamental. 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la circular No. SAIG/SSG/002/20Í8, de realizar 
una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud relacionada con el número de 
folio 00843018 de acceso a la información: 

"Que informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que el 
gobierno del Estado sea propietario del bien inmueble ubicado en calle cerrada 
de 5 de mayo número 74 del Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco 
con superficie de 9500.35 metros cuadrados."(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. 

- . . 

SUl!Ot�l!C(lÓH Of .WANlfNIMl(HTO 
V CONSt�\l.\(1QN DI PARQUES 

Sin otro pf Otil�t''�,Gj,l;¡iilsil!R,dÑTial saludo. 

1 l!!&s 01R \ � 

ECIB!D , , 
C.c.p.- Lic. Paola Cry¡i&rlKl§lifl'ij�{¡,.nfnte. 
C:c.p.· Archlvo/mlnuta,ffi. fN r R AL f S 

Pror. Paseo Usumacinta sin, Ria Emiliano Zapala, Centro, C.P. 86037 
Tel. 3103300 Ext 11200 y 11204 
Villahermosa, Tabasco, México. 



'2018, Mo del V Centenario del Encue./'llro de Dos Mundos en Tebasoo'. 

L.C.P. Evangellna De La Cruz Peralta 
Jefe de Departamento de Conservación de Parques 

Oficio: SAIG/SSG/DGOS/DMCP/DCP/002/2018 

Asunto: El que se Indica 

Villahermosa, Tabasco, 26 de Julio de 2018. 

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

· de la Secretaría de Administración 
e innovación Gubernamental 
PRESENTE 

En respuesta al Circular No. SAIG/SSG/002/18 de fecha 26 de julio del presente año, y en 

cumplimiento al memorándum No. SAIG/UAJYT/DT Al/0143/2018 de fecha 25 de julio que hizo 

de mi conocimiento, donde solicita la de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 

la búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 

computadoras y demás sitios de resguardo de información solicitada por quien dice llamarse 

Antonio Arce Mollna, con número de folio 00843018 consistente en: "Que informe si dentro 

del padrón de registro inmobiliario tiene registro que el Gobierno del Estado sea 

propietario del bien inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 de Mayo número 74 del 

Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con superficie de 9500.35 metros 

cuadrados." (SIC), hago de su conocimiento que en el departamento a mi cargo no cuenta 

con la información solicitada. 

• 

� SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN [S@2J 
t11Ri1 E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL ¡¡j 

�!14. r'A- 
R. 3 1 �l�-· 201B n cí��u �BSEC'E�� ,t . 

SERVICIOS GENERAi.ES 

Atentamente 

Sin otro particular, quedo de usted. 

- Lic. Paola Crystal Jimé oz Castillo.- Directora de Normativldad y Contratos de la Subsecrelaria de Se,vicios Generales 
c.c.o.. Archivo 

Av. Periférico Carios llicer Cé.mara No. 2906 
Fracc. José Pagés Llergo C.P. 86126 
Tel. 3103300 Ext. 11174 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http://admlnislfaclón.tabasco.gob.mx 



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, 30 de Julio de 2018. 

Lic. Dora Nallely De la cruz León 
Subsecretario de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SA[G/UAJyT/DTAl/0143/2018, 

de realizar una búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la Información: 

"Que informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que el 
Gobierno del Estado sea propietario del bien inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 
de Mayo número 74 del Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con 
superficie de 9500.35 metros cuadrados." (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. 

A��te 

C.c.p. Archivo 
Pro!. Paseo Usumaclnta sin. Ria Emiliano Zapata, Centro; Tabasco, CP. 86037 
Te!. 3103300 Ext. 11200-11204 
Villahermosa, Tabasco, México 

� SEcRETMI� �¡ ��MINISfRAEIÓN G@o 
� 1,.eoVIICtóNGUBlRN�MUITAl � 

k'-t 

R 3 O JUL. 2013 o 1eJº 
�B�,ETAR!'J 

SERVICIOS GENERALES 

e . . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Mtro. Gabino de la Torre Ochoa 
Director de Apoyo Técnico Logístico 

... ,:;g.,i 

� 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 30 de Julio de 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/DATU236/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva 

LIC. DORA NALLEL Y DE LA CRUZ LEON 
Subsecretaria de Servicios Generales de la 
Secretaria de administración e Innovación 
Gubernamental 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SAIGISSG/00212018, de fecha 26 de 
julio del año en curso, relativo a realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la siguiente 
Información: 

"Que informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que el Gobierno 
del Estado sea propietario del bien inmueble ubicado en Cal/e Cerrada de 5 de Mayo 
número 74 del Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con superficie de 
9500.35 metros cuadrados". (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 Apoyo Técnico 
Logístico no se encontró información o dato alguno consistente con la solicitud antes 
mencionada. 

(#.� ,;. ;¡ 
sECRETARIA6DNEGAll!lW���i�ular, 

aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial. t �l E !NNOVACI 1)1! 

._> ! .� "°.:::i (--:>v�-\ 
� \ A,GO, 20\3 D M \JJ/'-�fJ . 
ll IB D " . §.E RETAR! DE 

SERVICIOS GENERALES 
C.c.p. Archivo 
Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés Llergo C.P. 86126 
Tel.3503020 
Vil!ahermosa, Tabasco, México 

DIRECCIÓN DE APOYO 
'í(CNICO LOGÍSTICO 

- . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Arq. Víctor Salvador Hernández 
Subdirector de Servicios de Apoyo 

Tarjeta Informativa 

!ii 
Tabasco 
cambia contigo 

Asunto: El que se indica 
Villahermosa, Tabasco; a 27 de julio de 2018. 

T.I 034 

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/002/2018, de realizar una 
búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la Información: 

"Que informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que el Gobierno 
del Estado sea propietario del bien inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 de Mayo 
número 74 del Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con superficie de 
9500.35 metros cuadrados." (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. 

� S!CRETARIADE ADMIHISTM(li)N ts¡¡¡1l 
� EINNOVA06HGUiERH<!,\EN'l�l � 

\ º'03 vl,V'-(;� 

R �O�m ·cíO\ft i i EC1 CW1 
sUBSECRETAfl A DE 

SERVICIOS GENERALlS 

en t 

\_/ 
OAOdV JO (lt)l�YJS 
30 NOll�3Wt�•ns 

C.c.p.· Uc. pecte Cryslal Jiménez Castillo.- Directora de Normatividad y Contratos de la Subsecretaria de Servicios eenerates.. Para su conocimiento. 
c.c.p. Archivo 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 • 
Tel. 3103300 Ext 11322 • 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http://administración.tabasco.gob.mx , ' , • � 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

111'1 
¡,{,� 

� 
Tabasco 
cambia contigo 

{� 

(; 
Secretaria de Administración 
e Innovación Gubernamental 

C. Juan Carlos Castellano Torres 
Jefe del Departamento de Apoyo Logistico 

Villahermosa, Tabasco 30 de julio del 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/DGOS/DATL/0239/18 

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

En respuesta a la circular SAIG/SSG/002/2018, para efectos de dar cumplimiento al 
• 

memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0143/2018 de fecha 25 de julio del año que transcurre y 
después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, 

expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a este 

Departamento: 

"Que informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que el 

Gobierno del Estado sea propietario del bien inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 de Mayo 
número 74 del Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con superficie de 9500.35 

metros cuadrados." (Sic) 

Le informo que no se encontró la documentación solicitada en éste departamento. 

C.c.p-Archivo/Minutarlo 

Av. Periferico Carlos Pellicer Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés Uergo C.P. 86126 
Tel. 3103300 Ext.11310 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http://admin!strac!ón.tabasco.gob.mx 

ial saludo. 

e ' . 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Abel Romero Domínguez 
Jefe del Depto. de Control de Inventarios 
de Apoyo Técnico 

! 
l 
l 
1 

i 

' 1 

Villahermosa, Tabasco, 30 de Julio de 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/DATU234/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

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/002/2018, de fecha 25 
de julio del año en curso, relativo a realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la 
siguiente Información: 

"Que informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que el Gobierno 
del Estado sea propietario del bien inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 de Mayo 
numero 75 del Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con superficie de 
9500.35 metros cuadrados". (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 otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial. 

e "" SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN [S@Zi 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL ¡¡,J 

(?1 ---Z--3 . 
Gen 3 °t\�- · 20\8 
Av n¡¡ ia 

0.12906 
Fracc. Jos$\l R 6 
Tel. 3 50SJoll>\l CIO · 
Villahermosa, Tabasco, México 

e 

e . . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

ING. EMMANUEL LÓPEZ HERNÁNDEZ 
Jefe del Depto de Supervisión de Obras 

Tarjeta Informativa 

Tabasco 
cambia contigo 

006 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco; a 27 de julio 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/002/2018, de realizar una 
búsqueda exhaustiva de la siguiente solicitud de acceso a la Información: 

"Que informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que el Gobierno 
del Estado sea propietario del bien inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 de Mayo 
número 74 del Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con superficie de 
9500.35 metros cuadrados." (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. 

T Atentamente éfu SECRETAAIA DE ADMlHISTRACIÓN 
im EINNOV-'CIÓNGU�ERNl,MOOAL -----�- 

l () '. �3 ,---------� ;:--;-:��) 

RJ¡ � � JUL. 2� .018 O' .. /:;;;r-�-�- 
(c\AC.: ' ' - -· 4? - - CIB D .> 

sussEcRETAR A DE 
SERVICIOS GENrRM( S 

C.c.p.- Lic. Paola Cryslal Jiménez Castillo.· Directora de Normalividad y Contratos de la Subsecretaria de Servicios Generales.- Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11322 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http:/ladministración.tabasco.gob.mx • . 



Gobierno dél 
tstadode Tabasco 

'2018, Año de! V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en "rebesco'. 

� 

Villahermosa, Tabasco, 26 de Julio de 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/DGOS/DSD/118/18 

Asunto: El que se indica. 

Lic. Fausto Adbeel Camargo Parra 
Director de Servicios Diversos 

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

Para dar cumplimiento a la Circular No. SAIG/SSG/002/2018 de fecha 26 de 
julio del año en curso, en donde solicita realizar una búsqueda exhaustiva de la 
siguiente solicitud que a continuación se transcribe: 

"Que informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que 
el Gobierno del Estado sea propietario del bien inmueble ubicado en Calle 
Cerrada de 5 de ·Mayo número 74 del Fraccionamiento Oro Verde de 
Tacotalpa Tabasco con supetiicie de 9500.35 metros cuadrados." (SIC). 

Al respecto me permito informar a Usted que, después de realizar dicha 
búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 
computadoras y demás sitios de resguardo de información pertenecientes a esta 
Dirección de Servicios Diversos no se encontró información o dato alguno 
consistente con la solicitud antes mencionada. 

Sin otro particular, aprovecho la o 

� SECRETARIA OEAOMINISll\llCIÓN ts@Z) 
� E JH.NOVACI\N GUIERNAMEHTAl � ,-'"º ri-. , r . .31 'h1 R��;�1,ºD 

SUBSECRETAR! DE 
SERVICIOS GENERALES 

asión para enviarle un saludo cordial. 

DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS DIVERSOS 

c.c.o-uc. Diana Uzbeth Zúñiga Pal-Omera.-Dlrectora General Operativa y de Servlcloa-Para su Conocim!ento. 
c.c.p.- llc. Paola Crystal Jiménez Castillo.-Directora de Normatividad y Contratos.- Para su Conocimiento. 
Archivo. 
USLEUA• 

Av. Periférico Carlos Pell!cer Cámara No. 2906 
Fracc. José Pagés llergo C.P. 86126 
Tel.:3103300 Ext. 11320 
Villahermosa, Tabasco, México. e . 

.: 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tatiasco 
cambia contigo 

,� --;:. 
o 

-o 
Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental 

lng. Osear Morales Hernández 
Subdirector de Transporte y Vigilancia 

Tarjeta Informativa 

Asunto: El que se indica 
Villahermosa, Tabasco 26 de julio 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/002/2018, 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: "Que 

informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que el 

Gobierno del Estado sea propietario del bien inmueble ubicado en Calle 

Cerrada de 5 de Mayo número 74 del Fraccionamiento Oro Verde de 

Tacotalpa Tabasco con superficie de 9500.35 metros cuadrados." (SIC). 

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

e . . 

JiÍ, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN� 
� 7\NNOVA�ÓNGUBERNAMEHTA\ � 

1---\<'la \'Y i 1 \ � ss h (!, R����OIIºª 
SUBSECRETAR! DE 

SERVICIOS GENERALES 

Atentamente 

Av. Periférico Carlos PellicerCárnara No. 2906 
Fracc. José Pagés Uergo C.P. 86126 
vrllehermcse, Tabasco, México. 

ccp.-Archivo 
!NG'MAMP/deya 



- Gobierno d•I 
Estado de Tabesco 

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

Lic. Moisés Vázquez Castro 
Jefe de Departamento de Mantenimiento 
de Bienes Inmuebles 

Villahermosa, Tabasco a 27 de julio de 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/DGOS/DMBl/245/2018 

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/002/2018, 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: 

"Que Informe del padrón de registro Inmobiliario tiene registro que el Gobierno del 
Estado sea propietario del bien inmuebles ubicado en Calle 5 de Mayo número 74 del 
Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con superficie de 9500.35 metros 
cuadrados."(SIC). 

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

� SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CS@Z) m J¡NNOVA\IÓN GUBERNAMENTAL f.:I 
f-\()Qh� t'/i�}I •• 

R��l�l'ºD 
SUBSECRETAR� DE 

c.c.p.-Arch�RVICIOS GENERALES 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11330 
Villahermosa, Tabasco, México 

DlPARTAMENTO D� MANTlHIMllNTO 
DE BIENES INMWEBLlS 

e . . 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 
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Ta6!sco 
cambia contigo 

o 
Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental 

lng. Miguel Ángel Medina 
Peralta 
Jefe del Departamento 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 26 de julio 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/002/2018, 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: "Que 

informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que el 

Gobierno del Estado sea propietario del bien inmueble ubicado en Calle 

Cerrada de 5 de Mayo número 74 del Fraccionamiento Oro Verde de 

Tacotalpa Tabasco con superficie de 9500.35 metros cuadrados." (SIC). 

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

Atentamente 

,1k, SECRETARIA DE 
AOMINISTRACIÓNT 

� EINNOVA(IÓNGUBERNAMEKTAL 

k�. o R 3 O JUL. '20,8 

118 'b �ERETAR 
A DE 

SERVICIOS GENERALES 

ccp.-Archivo 
ING'MAMP/deya 

Av. Periférico Carlos Pe!licer Cámara No. 2906 
Frac c. José Pagés Uergo C.P. 86126 
Villahermosa, Tabasco, México. 9 ' . 
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Gobierno del Tabasco Stcrebríade�lJcdó¡¡ 

Estado de Tabasco cambia contlgo emovad&\� 

órgano 

Interno 

de Control 

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

M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz 

Villahermosa, Tabasco, 30 de julio de 2018. 
Memorándum: SAIG/OIC/521/2018. 

to: Envío de · eren. 
SECRETARIA OE ADMINISTRACIÓN 

( .. ·- ... ····�r-;L 
1) �1�:Ji�¡�!1� •O Bl IE C: 1 iB: B ID 

: 1f ¡�(:), t ¡ lPi •lfl 11\Cll l t�HIO A L�l\fMWACI�\ 

�l,{i úf\e;'(C') 

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 Memorándum Número: SAIG/UAJyT/DTAl/0137/2018 de fecha 25 de julio de 2018, 
en términos del artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, y derivado de la resolución de la Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, le informo a usted que realicé una búsqueda exhaustiva desplegándola en todos los 
archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de registro de información en el 
Despacho del Órgano Interno de Control, No encontrando la información solicitada por quien dice 
llamarse Antonio Arce Molina con número de folio 00843018, en la que requiere lo siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUD 

ANTONIO "Que informe si dentro del patrón de registro inmobiliario tiene registro que el Gobierno del Estado 

ARCE MOLINA 
sea propietario del bien inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 de Mayo número 74 del 
Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con superficie de 9500.35 metros cuadrados" (SIC} 

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

Atentamente 

C.c.p. Archivo!Minut:� 
LCPyM.Aud'CLCJR� 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11601 
ViHahermosa, Tabasco, México 
https//tabasco.gob.mx/saig e . . 
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Órgano 

Interno 

de Control 

M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz 

Villahermosa, Tabasco, 30 de julio de 2018. 
Memorándum Núm.: SAIG/OIC/522/2018. 

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 Jurldicos y Transparencia. 
Presente. 

En respuesta al Número de Memorándum: SAIGIUAJyTIDTAl/013712018 de la Dirección de Transparencia 
y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurldicos y Transparencia, recibido por este órgano 
Interno de Control con fecha 25 de julio de 2018, en término del articulo 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado de la resolución de la Quincuagésima 
Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, se ordena la búsqueda exhaustiva dentro de las 
áreas a su cargo de la información solicitada, le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva 
desplegando en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de registro 
de información que se encuentra en las áreas que integran este Órgano Interno de Control, No encontrando 
la información solicitada por quien dice llamarse Antonio Arce Melina con número de folio: 00843018, en 
la que requiere lo siguiente: 

SOLICITANTE ·SOLICITUD 

ANTONIO "Que informe si dentro del patrón de registro lnmoblllario tiene registro que el Gobierno del Estado 

ARCEMOLINA 
sea propietario del bien Inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 de Mayo número 74 del 
Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con superficie de 9500.35 metros cuadrados" (SIC) 

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

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

Atentamente 

ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

C.c.p. Uc. üertrn Mira� Villalobos .• Secretario de Administración e Innovación Gubernamental. - Presente. 
C.c.p. Uc. Ana Belén R es Díai.� Direc ora General de la Unidad de Asuntos Jurldicos y Transparencia. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo. , e LCPyM.Aud'CLC/LCP'N /MD'TP ,MIR(J(f' 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11601 
Villahermosa, Tabasco, México 
https://tabasco.gob.mx/salg 
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EstadodeTabasco cambiacontigo .�� 

Órgano 

Interno 
de Control 

M. Aud. Carmen Lezama de I� Cruz 

Villahermosa, Tabasco, 27 de julio de 2018. 
Circular Núm.: SAIG/OIC/005/2018. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Subdirector y Jefes de Departamentos del 
Órgano Interno de Control de la Secretaría 
de Administración e Innovación Gubernamental. 
Presente. 

Por este medio se da respuesta al Memorándum Número SAIG/UAJyT/DTAl/0137/2018 de la Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, recibido por 
este órgano Interno de Control con fecha 25 de julio de 2018, en términos deí artículo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado de la resolución de fa 
Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, se ordena la búsqueda exhaustiva 
dentro de las áreas a su cargo de la información solicitada por quien dice llamarse Antonio Arce Mollna 
con número de folio 00843018, en la que requiere lo siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUD 

ANTONIO 11Que Informe si dentro del patrón de registro Inmobiliario tiene registro que el Gobierno del Estado 

ARCEMOLINA sea propietario del bien Inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 de Mayo número 74 del 
Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con eupeñicle de 9600.35 metros cuadrados" (SIC) 

' 

• 

Deberán remitir la información a más tardar el día lunes 30 de julio de 2018, a las 12:RO hrs. 
�"' Sin más por el momento, les envío un cordial saludo. \l-J O 

O• \i \ 
1;1if 

Atentamente 

Es preciso señalar, que la búsqueda exhaustiva deberá ser en todos íos archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de registro de información pertenecientes a cada una de las 
áreas a sus cargos. 

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

C.c.p. Archivo. d1lt' 
LCPyM.Aud'CLC/ 
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Estado de Tabasco cambia contigo 

Órgano 

Interno 

de Control 

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

L.C.P. Nazario Ramfrez Olivares 
Subdirección de Apoyo Ejecutivo 

Villahermosa, Tabasco, 30 de julio de 2018. 
Memorándum: SAIG/OIC/SAE/014/2018. 

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/005/2018 de fecha 27 de julio de 2018, en términos del 
artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 
derivado de la resolución de la Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
ordena la búsqueda exhaustiva dentro de las áreas a su cargo de la información solicitada; le informo a 
usted que realicé una búsqueda exhaustiva desplegándola en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de registro de información en la Subdirección de Apoyo 
Ejecutivo del Órgano Interno de Control, No encontrando la información solicitada por quien dice llamarse 
Antonio Arce Melina con número de folio: 00843018, en la que requiere lo siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUD 

ANTONIO "Que informe si dentro del patrón de registro inmobiliario tiene registro que el Gobierno del Estado 

ARCEMOLINA 
sea propietario del bien inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 de Mayo número 74 del 
Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con supeñlcle de 9500.35 metros cuadrados" (SIC) 

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

Atentame:.:n� te�---._ 

C.c.p. Archivo. 
LCP'NRO 

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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Gobierno del Tabasco 

Estado de Tabasco cambia contigo 

Órgano 

Interno 

de Control 

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

lng. Roger Mejías Chablé 
Departamento de Seguimiento 

Villahermosa, Tabasco, 30 de julio de 2018. 
Memorándum: SAIG/OIC/SAE/DS/005/2018. 

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/005/2018 de fecha 27 de julio de 2018, en términos del 
artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 
derivado de la resolución de la Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
ordena la búsqueda exhaustiva dentro de las áreas a su cargo de la información solicitada; le informo a 
usted que realicé una búsqueda exhaustiva desplegándola en todos los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes, computadoras y demás sitios de registro de información en el Departamento de 
Seguimiento del Órgano Interno de Control, No encontrando la información solicitada por quien dice 
llamarse Antonio Arce Melina con número de folio: 00843018, en la que requiere lo siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUD 

ANTONIO "Que informe si dentro del patrón de registro inmobiliario tiene registro que el Gobierno del Estado 

ARCE MOLINA 
sea propietario del bien inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 de Mayo número 74 del 
Fraccionamiento Oro Verde de Tacotalpa Tabasco con superficie de 9500.35 metros cuadrados" (SIC) 

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

Atentamente 

c.c.p. Archivo. 
RMC. 

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








