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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 00843118, presentada vía Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, el día 27 de junio del 2018, por la persona que dijo 
llamarse Antonio Arce Malina (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 Malina 
(SIC), con número de folio 00843118, consistente en: "Que informe si dentro del 
padrón de registro inmobiliario tiene registro que la Secretaría de Educación 
Pública 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/0100/2018, de fecha 
28 de junio de 2018, suscrito 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 
00843118.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO. Con fecha 05 de julio de 2018, se recibió en esta Dirección el memorándum 
número SAIG/CAF/0342/2018, 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 
la Secretaría de Educación Pública del Estado sea propietaria 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 �-1L- <> ¿___. 
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respecto a esta Secretaría, más allá de la información reflejada en su 
inventario de bienes inmuebles que entrega semestralmente ... " (SI�).----------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CUARTO. Mediante memorándum número SAIG/UAJyT/DTAI/0124/2018, 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 00843118.-------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
QUINTO. A través de los memorándums números SAIG/CT/042/2018 y 
SAIG/CT/043/2018, 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 . , . s d s . , o dl . umcuaqesima egun a eston r inana.--------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SEXTO. Mediante acta de la Quincuagésima Segunda 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 00843118, por lo que en consecuencia se ordenó 
realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa de los documentos de cada una de las 
unidades administrativas que integran o constituyen la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental.--------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEPTIMO. En base a lo anterior, y con la finalidad de dar certeza jurídica 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.-----------,-------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------CONSIDERAN 00------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO. Con fecha 02 de agosto de 2018, a través de los memorándums números 1; 

�7< .r-: 
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SAIG/CT/056/2018 y SAIG/CT/057/2018, suscritos por la Presidenta del H. Comité de 
Transparencia de esta Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, 
convocó a los Vocales que integran este Comité, para llevar a cabo la Quincuagésima 
Novena 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 Novena 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 la Secretaría de Educación Pública 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 
modalidad 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/0172/2018 relativo a 
la solícítud de información con número de folio 00843118. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ 
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CT/59/2018 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA 

DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 14:00 horas del día 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 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
reunidos: la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Presidenta, el L.C.P. Guillermo Arena Sánchez, 
Primer Vocal y el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés, Segundo Vocal, con la finalidad de 
desahogar la Quincuagésima Novena 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 00843118 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. 

11.-· ANÁLISIS Y EN SU CASO CONFIRMACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA 
DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN, RESPECTO DE LA 
SOLICITUD CON FOLIO 00843118 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 Secretaría de 
Educación Pública sea propietario del bien 

ANTONIO ARCE MOLINA 00843118 inmueble ubicado en Calle Cerrada de 5 de 
Mayo número 7 4 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 00843118, las áreas dieron respuesta por medio de los oficios y/o 
memorándums que a continuación se detallan: 

-{ 2 }-- 
l \ /\ 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DOCUMENTO DE RESPUESTA 

SECRETARIA PARTICULAR SAIG/SP/033/2018 

UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO SAIG/UAE/027/2018 

ORGANO INTERNO DE CONTROL SAIG/OIC/52312018 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA UNIDAD DE SAIG/UAJyT/042512018 
ASUNTOS JURIDICOS Y TRANSPARENCIA 
SUBSECRETARIA DE RECURSO HUMANOS SAIGISSRH/1891/2018 

SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES SAIG/SSRM/ESSRMUAl/165/18 

SUBSECRETA�IA DE SERVICIOS GENERALES SAIG/SSG/145/2018 

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAIG/CAF/0370/2018 

COORDINACION DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA SAIG/CMAIG/030/2018 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
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Para mayor abundamiento, se inserta la estructura orgánica que comprende las unidades 
administrativas de este Sujeto Obligado. 

�� 
, • ¡ SECRETARÍADEADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL TOO;nco -�';:·�- 

secreta na de Administracion e mnovacion 
Gubernamental 

Lic. Bertín Miranda Villalobos 
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Todos referentes a la información solicitada por Antonio Arce Melina (SIC), mediante 
folio número 00843118. 

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 h fundada y motivada que la información solicitada es inexistente. r 
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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 4669116. Instituto Nacional Electoral. 18 de enero de 2017. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Joel Salas Suárez. 
• RRA 0183117. Nueva Alianza. 01 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Francisco Javier Acuña Llamas. 
• RRA 4484/16. Instituto Nacional de Migración. 16 de febrero de 2017. Por mayoría de 
seis votos a favor y uno en contra de la Comisionada Areli Cano Guadiana. Comisionada 
Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos. 

Criterio 14117 

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

Criterio 02117 

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

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

2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Gueoiene.: 
• RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por t unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
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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: 00843118. 

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: 00843118. 

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 Novena Sesión Ordinaria, 
siendo las 15:00 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 INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
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PRIMER VOCAL 
L.C.P. GUILLERMO ARENA SÁNCHEZ 

SES, NDO vg,,éAL 
LIC. tÍCTO, ANIEL tjfii'JERA CORTÉS 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, de fecha 03 de agosto de dos mi! dieciocho.---·-···············--------·-············-·---------------------·-·· 
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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/056/2018 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 

\ 

s...tf.-é'·º' --e:.Z,':-' .�tf':- 
Jf'' 

, -:r;,':. 

L.C.P. GUILLERMO AREÑA SÁ!j_(}l;lÉZ'.' 
PRIMER VOCAL DEl:téóMITÉ'ÍiiE-TRANSPARENCIA 
DE LA SECREJP.IRÍA DEAÓ'MÍNISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 

�'"""' 9>.- _, 

PRESENTEf-:'11'7 . ,;,¡;, •• . 
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 00843118 "Que informe si dentro del patrón de registro inmobiliario 

Melina tiene registro que el Secretarla de Educación Pública 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 Novena Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia el día 03 de agosto de 
2018, en punto de las 14:00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría. 

' . - \ C.c.p.��Jl..-cJMinut!irio. 
l "ABROfl -ossa. "AGEEIL "KCL z 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
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L!C. ANA BELÉN REYES DÍ.A.Z 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

Villahermosa, Tabasco, 02 de agosto del 2018. 
No. Oficio: SAIG/CT/057/2018 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 

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

Con fundamento en los artículos 48 fracción V y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado de las respuestas emitidas por las áreas 
que integran esta Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, relacionadas con la 
búsqueda exhaustiva, de lo siguiente: 

Nombre Folio Solicitud 
Antonio Arce 00843118 "Que informe si dentro del patrón de registro inmobiliario 

Molina tiene registro que el Secretaría de Educación Pública 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 Novena Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia el día 03 de agosto de 
2018, en punto de las 14:00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. � 

ATENTA �TI ", (f\, \i > 
iA( i 

·;, l 

,; ¡ 
,; ¡ 

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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; a 02 de agosto de 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/145/2018 

Asunto: El que se indica 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

R (�f�º��2° �0 ·-K. 

'J. IE C::: 1 liB I ID> 
� ,¡ '.{,�� C! l��,SPJ R11C��C(fSO A LA l�fO��ACfÓ� 

&\ ,;,.,",.¿>(,;;-¡ 

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

En respuesta al Memorándum número No. SAIG/UAJyT/DTAl/0152/2018, de fecha 25 
de julio del año que transcurre, y derivado de la resolución emitida en la Quincuagésima 
Segunda 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 la Secretaria de Educación Pública del Estado sea 

Antonio Arce Mollna 00843118 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). 

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. 

SUHICIIETARIA DE 
SERVICIOS <iEIIIERALES 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11300 y 11301. 
Viltahermosa, Tabasco, México. 
http://adm!nlstración.tabasco.gob.mx 
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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 

Hago constar: 

Villahermosa, Tabasco; a 02 de agosto de 2018 
T. l.: No. SAIG/SSG/008/2018 

Asunto: El que se indica 

Que en relación a la información requerida mediante el Memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAl/0152/2018, de fecha 25 de julio del año que transcurre, y derivado de la 
resolución emitida en la Quincuagésima Segunda 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 la Secretaría de Educación Pública del Estado sea 

Antonio Arce Melina 00843118 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). 

Archivo/Mino! 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11300 y 11301. 
Vl!lahermosa, Tabasco, México. 
http:J/administración.tabasco.gob.mx e . . 
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LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Villahermosa, Tabasco; 25 de julio del 2018 
Memorándum Número SAIGIUAJyTIDTAl/0152/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

LIC. 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 Segunda 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 Arée Melina con número de folio 
00843118, en la que requiere lo siguiente: 

SOLICITANTE SOLICITUD 
ANTONIO "Que Informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que la Secretaría de Educación Pública del Estado sea 

ARCE MOLINA 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) 

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 la información tal y como lo 
solicita el interesado; para documentar lo anterior, cada área administrativa deberá comunicar por escrito el resultado del 
procedimiento desplegado, lo cual definirá ta existencia o inexistencia de 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. 

ATENTAMENTE 

'}_ ', 

Cc.p. Lic. f!ertín Mirartóa Vdlalobos.- Secretario de Administración e Innovación Gubernamental e.e.e. Lle. Ana Se len Reyes oea-orectora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia oe la Secretaría de Administración e Innoveoón Gubernamental. 
C.c.p.- J,.rchivo/Hinutario. 
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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/003/2018 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva 

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

Para efectos de dar cumplimiento al memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0152/2018, 
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 Malina, con número de folio 00843118, consistente en: 

"Que informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que la Secretaria 
de Educación Pública 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. 

J , \ �ilutano. 

�ro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11300 y 11301. 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http:/ladmlnlstraci6n.labasco.gob.mx 

SUBSECRETARIA DE 
SERVICIOS GENERALES 
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ÁREA 

UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE ADMINISTRATIVO 

DIRECCIÓN DE ENLACE ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL 

DEPARTAMENTO DE ENLACE DE PERSONAL 

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTRATOS 

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS 

I 
-, 

Villahermosa, Tabasco; 26 de julio del 2018 
Circular No. SAIG/SSG/003/2018 

Asunto: Bús 

SELLO 

IUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES 

{\ J "'� n--c 

�,r (Íi r, i· 



ÁREA 

DEPARTAMENTO CONSULTIVO Y NORMATIVO 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADQUISICIONES 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN E INVENTARIOS 

DEPARTAMENTO DE REQUERIMIENTOS 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROVEEDORES 

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA Y DE SERVICIOS 

DEPARTAMENTO DE APOYO OPERATIVO 

Villahermosa, Tabasco; 26 de jullo del 2018 
Circular No. SAIG/SSG/00312018 

A unto: Bús ued Exhaustiva 

SELLO 
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Villahermosa, Tabasco; 26 de julio del 2018 
Circular No. SAIG/SSG/003/2018 

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 

ECIBID 
P!R&CCló!:l.f!.���NJ.f N!MIEftTO 
�y.�WQ.,Ei í EINNOVACIÓNGIIIIERHAMEIITAI. -g;j 
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DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 

DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO LOGÍSTICO 



ÁREA 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS 

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS 

SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTES Y VIGILANCIA 

Villahermosa, Tabasco; 26 de Julio del 2018 
Circular No. SAIG/SSG/003/2018 

Asunto: Bús ueda Exhaustiva 

SELLO 

, E INNOVA I G IR MI'!<! l 

R 2 6 JUL. 2018 oi:; ECIBID 1'1 

SUBDIRECCIÓN DE 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y VIGILANCIA 

' , •• 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE BIENES 
INMUEBLES 

I!� E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

�� �--56 p.,.,-.:. n 2 6 JUL. 2018 f� 
fiECIBIDlJ 
lllPMTAM�NTO DE MANTENIMlfNt<I 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

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

� 
'-':e ':Y: 
' .� ,, 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 30 de julio de 2018 
Memorándum No. SAIG/SSG/UAE/004/2018 

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/003/2018 y al 
memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0152/2018, 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 Malina, con número de folio 00843118, consistente en: 

"Que Informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que la Secretaría de 
Educación Pública 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. 

,l\\1 SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN IS@2l 
.�J E INNOVACIÓN GUBERI/AMENTAl t1'j 

(,�'-35 

R �jJgL¿i� a .ECIB O 
SUBSECRETAR A DE 

SERVICIOS GENERALES 

Atentamente 

Arehivo 

PtOI. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 , 
Tel. 3103300 Ext. 11303. 
Villahermosa, Tabasco, México. 
htto:/fadmin)stración.tabasco.90b.mx e . . 
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cambia contigo etiv.ov,}do,-iGobem::in)tl\1at 

Villa hermosa, Tabasco; 30 de julio de 2018 
Memorándum SAIG/SSG/DGEA/057 /2018 

Asunto: El que se indica 

Subsecretaria de Servicios Generales 

C. Juan Carlos lzundegui Taracena 
Director General de Enlace Administrativo 

Lic. Dora Nallely De la Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales 
de la Secretaria de Administración e 
Innovación Gubernamental. 
P re se n te. 

En relación a la Circular No. SAIG/SSG/003/2018 de fecha 25 de julio de 2018, derivado del memorándum 
número SAIG/UAJyT/DTAl/0152/2018 dentro del área de la Subsecretaria de Servicios Generales, derivado de 
la solicitud de información de transparencia, efectuada por quien dice llamarse Antonio Arce Molina, según 
folio 00843118, en el que requiere lo siguiente: 

"Que informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que la Secretaría de Educación 
Pública del Estado sea propietario del bien inmueble ubicado en Calle Cernida 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. 

ff� SECRETARIA OEADM1tjlSTRAC1ÓN � 
� EINNOVACIÓNGU&Cr.�I.M(NTAl � '1 1• () Ü C.A,/\Á 

R� 1 JUL. 201fl a ¡ C,LLA-C.Lí CIB D. 
SUBSECRETAR A DE .. 

SERVICIOS GENERALES 

ATENTAMENT 

'• . DIRECCIÓN GEJjERAL ., 
DE ENt.ACE ADN>l1'1SffiA.TlV0 

C.c.p.· !k. Paof1 Cry,t¡I Jim1nez c.iunlo.· Dl11c1ora de Norm¡tivkhd yCor1t1atos di! la Sub1tcretari1. de Servidos Gtritralu.·P1.r1. su conodm!enlo. 
C.c.p.· Al chivo · 
JCIT/ER• 

Prol. Paseo Tabasco #1504, 
Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Exl. 11304. 
Vlllahermosa, Tabasco, México. e ' . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

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

A 
f"o) . "' r º � .. e 

Secretaria de Admfnlstradón 
e Innovación Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de julio de 2018 
Oficio No. SAIG/SSG/DGEA/DEA/l 10-BIS/2018 

Asunto: El que se indica 

C.P. Fredis 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.- Uc. Oofa Nonely De la Cruz león. - scesecretcíc de Servicios Genoroles de lo SAIG.- Presente. 
C.c.p.· C. Juon Corlo� lll)(ldegU Toroceno.- mectce General de Enloce Adminisfrolivo.- Presen!e. 
C.c.p. - Nch?vo/ Mnuloóo. 
T.S.U.AGA 

Pró!. Paseo Tabasco ll 504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11326 
Villa hermosa, Tabasco, M�xfco. • . 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

112018, 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 Serviclos Generales 

Tarjeta lnformclivc 

,i� 
P._ l v 

·"rO 
Secretaria de Administración 
e Innovación Gubernamental 

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

Lic. Dore Ncllely de le Cruz León 
Subsecretaria de Servicios Generales 
Presente. 

Para efectos de dar cumplimiento a la Circular No. SAIG/SSG/003/2018, 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 
le Secretario de Educación Público seo propietario del bien Inmueble ubicado 
en Calle Cerrada de 5 de Moyo número 74 del Fraccionamiento Oro verde de 
Tccotalpc 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 dalo 
alguno consistente con le solicitud antes mencionada. 

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

Atentamente 

C.c.p. Archivo. 

Pro!. Paseo Tabasco 11504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300Ext. 11326 
Villa hermosa, Tabasco, Méxíco. 
hUp://administraclón.tabasco.gob.mx 
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Fredis Montejo Jasso 
Departamento de Control Presupuesta! 
Dirección de Enlace Administrativo 
Dirección General de Enlace Administrativo 
Subsecretaría de Servicios Generales 

Tarjeta Informativa 

mp 
<,,,,: 

Tabasco 
cambia contigo 

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 al memorándum No. SAIG/UAJyT/DTAl/0152/2018, 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 Subsecretaria, de la información solicitada por quien dice llamarse Antonio 
Arce Melina, con número de folio 00843118, consistente en: 

" Que informe si dentro del padrón de registro inmobiliario tiene registro que la 
Secretaría de Educación Pública 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. 

Atentamente 
� SECRETARIA OE AOMlNISTM(lÓN � 

�1 E INNOVACIÓN GUP.ERNAMlffl'-l t,t; 

. 12aG 
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SUBSECRETAR A DE . 
SERVICIOS GENERALES 

C.c.p. Archivo/Minutario 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Co!. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Exl 11328 
Villahermosa, Tabasco, México. 
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T.S.U. Adriana García Almelda · 
Departamento de Enlace de Personal 
Dirección de Enlace Administrativo 
Dirección General de Enlace Administrativo 
Subsecretaría de Servicios Generales 

Tarjeta Informativa 

& �1 -'o 
Secretaría de Administración 
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/003/2018, 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 
la Secretaría de Educación Pública 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. 

Atentamente 

='f�t7 � SE(RfTARIA DE --�, . ' --- _, �J E INNOVACIÓN GttgBMINISTRAClóll � � 
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Secretaría de Administración 
cambia contigo e Innovación Gubernamental 

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

Tarjeta Informativa 

Villahermosa, Tabasco; a 31 de julio de 2018 
T. I. :SAIG/SSG/DGENDNC/019/2018 

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/003/2018, de fecha 26 de julio del año que 
transcurre, relacionado con el memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0152/2018, 
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 la Secretaría de 
Educación Pública 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. 

mA, SECRETARIA DE r;a'ffl E INNOVAClól{ G"(}MINISTRAClóN CSjf,a 
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Archivo. 
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