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CÉDULA DE NOTIFICACION POR ESTRADOS

Que en el expediente RR/092/2017-PII, derivado del recurso de revisión presentado por JUAN
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , en contra del Sujeto Obligado SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN , se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice :-----------------------

"ACUERDO DE TRÁMITE

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA . PONENCIA SEGUNDA . VILLAHERMOSA , TABASCO, A
DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE . -------------------------------

Vista la cuenta que antecede; con fundamento en los artículos 1 y 6 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y XXXVIII, 148, 149, 150, 152,
153, 154, 161, 175 y 176, así como los demás relativos y aplicables de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el acuerdo
primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades al Personal del Instituto por el que se
confieren funciones como Secretarios de Acuerdos, de 17 de febrero de 2016, publicado
en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero del
presente año, mediante el cual se aprobaron las funciones de los Secretarios de Acuerdos
adscritos a las Ponencias del Pleno de este órgano garante. SE ACUERDA : ---------

PRIMERO . Con el oficio SA/UAJyT/0723/2017, de 14 de julio de 2017, constante
de ocho hojas, recibido en oficialía de partes el 14 de julio de 2017 y en esta Ponencia el
uno de agosto de 2017, presentado por el Director General de la Unidad de Asuntos
Jurídicos y Transparencia de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN , mismo que se
agrega en' autos para la verificación del cumplimiento correspondiente y que a
continuación se detallan:

• Acuerdo Complementario , de 14 de julio de 2017, constante de dos hojas
en copia simple;

• Oficio SAISSRH/03106/2017, de 14 de julio de 2017 , constante de una hoja
en copia simple;

• Memorándum SA/SSRH/DGRH/129/2017, de 14 de julio de 2017,
constante de una hoja en copia simple;

• Memorándum SA/CAF/DA/0267/2017, de 13 de julio de 2017, constante de
una hoja en copia simple;

• Memorándum SA/CAF/DA/SF/DFR/009 /2017, de 13 de julio de 2017,
constante de una hoja en copia simple;

• Impresión de pantalla de los estrados electrónicos del Portal de
Transparencia del Sujeto Obligado.

SEGUNDO . Por lo que esta autoridad, para estar en aptitud de dar cumplimiento a
lo estipulado por el artículo 175, en su segundo párrafo, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se ordena dar vista al
recurrente con el oficio SA/UAJyT/0723/2017, de 14 de julio de 2017, constante de ocho
hojas, recibido en oficialía de partes el 14 de julio de 2017 y en esta Ponencia el uno de
agosto de 2017, presentado por el Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Transparencia de la SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN , para que manifieste lo que a
su derecho convenga en relación al cumplimiento de la resolución emitida por el Pleno de
este órgano Garante antes identificada, para lo cual tendrá un plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a la fecha en la que surta efectos la notificación del presente
proveído. Fenecido el término concedido en el punto que antecede y sin mayor trámite,
túrnese el presente expediente al Secretario de Estudio y Cuenta que corresponda, para
que realice la diligencia de verificación que mandata el artículo 175 de la Ley de la
materia, en el sistema Infomex- Tabasco o portal de transparencia, respecto a las
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acciones realizadas por el Sujeto Obligado tendientes a cumplir con lo ordenado en el
fallo definitivo dictado por el Pleno de este órgano Garante. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO. Ahora bien, en vista que los anexos presentados por el Sujeto
Obligado, sobre pasa la medida límite del expediente, se ordena formar los legajos
necesarios para la integración del mismo, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en
el apartado séptimo del punto cuarto de las Medidas de Preservación Documental del
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Notifíquese a través de los estrados físicos y electrónicos con que cuenta este
órgano Garante, en virtud de que el sistema Infomex- Tabasco no permite la
comunicación de este acuerdo a las partes. Cumplase - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo acuerda, manda y firma, la licenciada Leida López Arrazate,
Comisionada de la Ponencia Segunda del Instituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, quien firma ante el licenciado Audonátilo Pérez Mar,
Secretario de Acuerdos de la Ponencia Segunda, con quien legalmente actúa y da fe. -"

---- ------ FIRMAS ILEGIBLES -------- RÚBRICAS-----------CONSTE------------

Por lo tanto , se procede a su notificación por estrados , en términos del nombramiento emitido por

los Comisionados Integrantes del Órgano de Gobierno establecido en el acta número
ACT/EXT1OG/00312016, correspondiente a la sesión Extraordinaria celebrada el día tres de mayo
del año dos mil dieciséis ; lo anterior para los ejep~les rrespondientes . - - - - - - - - - - - - - - -

LIC. VANE

PONENCIA 11
0 0

MADRI Y
Insy c so a la información Pública

NOTIFICADOR
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y Acceso a la Información Pública 

SECRETARÍA EJECUTIVA bEL ITAIP 
OF. ITAIP/SE/703/2017 

ASUNTO: Se Remiten Promociones de Expedientes. 

Villahermosa, Tabasco; 01 de agosto de 2017. 

LIC. LEIbA LÓPEZ ARRAZATE 
COMISIONAbA PROPIETARIA bEL INSTITUTO TABASQUEÑO 
bE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
P R E 5 E N T E. 

-Por medio del presente, remito a usted  CINCO  promociones, que se 

recepcionaron en la Oficialía de Partes adscrita a mi cargo, mismas que hacen referencia a los 

siguientes expedientes: 

EXPEbIENTES 

RR/092/2017-PIt 

RR/bAI/1070/2017-PII 

RR/bAt/887/2017-PtI 

RR/230/2017-Pll 

r/bAr/92O/2O17-PII 

Lo anterior, en virtud que dichos recursos se solventarán en la ponencia u su cargo, para 

efectos de acordar lo que en derecho corresponda. 

5in más por el momento, afectuosamente quedo de Usted para cualquier observación. 
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LIC. RUBÉN RICARDO GARCÍA MOGUEL 
Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia de la Secretaría de Administración. Tabasco 

cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; 14 de julio del 2017 

Oficio número: SA/UA]yT/0723/2017 

Asunto: Acuerdo compeo92-2017-P 

LIC. LEIDA LÓPEZ ARRAZATE 
COMISIONADA DE LA PONENCIA II 
DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
PRESENTE. OFCl.u1 i'E PITd 

.1 
- 

Con motivo del Recurso de Revisión RR/092/2017-PII, radicado en la Ponencia a su 

cargo, me permito hacerle entrega del acuerdo complementario de información de la 

solicitud con folio número 01076616, derivado del requerimiento consistente en: 

"Copia en versión electrónica de los recursos en especie y en efectivo que se 

entregaron a los diversos sindicatos existentes en el estado de Tabasco, lo 

anterior de/año 2010 a/año 2016, desglosado por sindicato y recursos entregado 

de manera anua/"(SIC), 

Por lo anterior, le solicito tenga a bien valorar las documentales entregadas anexas 

al presente, al momento de resolver el cumplimiento de la Resolución del citado 

Recurso de Revisión. 

Sin otro particular, le saludo cordialmente. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"fl 

nstituo rqii,j (h rrns ir' 
y Aso r k riL1aon 'ubhL.r 

c.c.P.- Lic1 ;ertín Miranda Villalobos.- Secretario de Administración. 
C.C.P.- A'. o / Minutario. 
L'AB 

1 
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SA 
Goberno del Tabasco 

EstadodeTabasco cambacontgo murJca 

Expediente N°: SAIUAlIEXPIo3og/2 016 

Folio N°: 01076616 

Acuerdo Complementario 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada por la persona que se hace 
llamar JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ, bajo el número de folio 01076616 del sistema Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco; así como con el memorándum número SA/SSRH/DGRH/03106/2017 
y su anexo, signado por la L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela, Subsecretaria de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración y memorándum SA/CAF/DA/0267/2017, suscrito por la 
Dirección de Administración de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de 
Administración, recibidos en esta Unidad. Parlo que se procede con base en los siguientes:  

RESU LTAN DOS  

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO A 14 DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. 

UNICO. Con fecha oi de julio de 2016 a las 19:36 horas, se recibió vía sistema Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, solicitud de acceso a la información por quien dice llamarse Juan Hernandez 
Hernandez, en la cual requirió: "Copia en versión electrónica de los recursos en especie yen efectivo que se 
entregaron a los diversos sindicatos existentes en el estado de Tabasco, lo anterior del año 2010 al año 2016, 
desglosado por sindicato y recursos entregado de manera anual" (SIC), por lo que, de conformidad con el 
artículo 50, fracciones III y Xl, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, se admitió a trámite la referida solicitud, y se formó el expediente respectivo.  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información es competente para conocer a 
solicitud de acceso a la información que se plantea, según lo establecido en los artículos , fracciones VII, 
VIII y XV, ¿, 6, 49 y 50, fracciones III y Xl, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco.  

SEGUNDO. Con base en las actuaciones de este Sujeto Obligado y como resultado legal de la 
presentación del Recurso de Revisión RR/092/2017-PIl, el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, emitió Resolución en el sentido de revocar el "Acuerdo de 
Disponibilidad" de fecha ocho de agosto del año 2016, respecto a la información solicitada mediante folio 
01076616. 

TERCERO. De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco este Sujeta Obligado ejecutó acciones consistentes en realizar la búsqueda exhaustiva y 
minuciosa de la información únicamente de los años 2010, 2011 y  2012, en las áreas de la Secretaría de 
Administración, toda vez que los años 2013, 2014, 2015 y 2016 fueron validados según se desprende del 
recurso de revisión RR/092/2017-Pll; rio encontrándose la información referente a la solicitud de 
información con número de folio lnfomex-Tabasco: 01076616 presentada por quien dijo llamarse Juan 
Hernández Hernández. 

CUARTO. Sin embargo, esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información recepcionó el día 13 
de julio del 2017, memorándum SA/CAF/DA/0267/2017, de la Dirección de Administración de la 
Coordinación de Administración y Finanzas, mediante el cual informa que en el memorándum 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tel. 3103300 Ext.11130 
Villahermosa, Tabasco, México 



Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo complementario de fecha 14 de julio de 2017 dictado en elxpedelent 
SA'UAI/EXP/0309/2016, relativo a la solicitud de información con número de folio 01076616. 
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L4 Lea 

Tabasco 
cambia Conti9O ,isyción 

Gobierno d& 
Estado de Tabasco 

SA/CAF/DA/SF/DFR/004/2017, suscrito por la C. Guadalupe Isabel López de Llergo Juárez, Jefe del 

Departamento de Fondo Revolvente, en el último párrafo de su contestación a la búsqueda exhaustiva 

por un error involuntario señaló camionetas blindadas, debiendo ser lo correcto: de los recursos en 
especie y en efectivo que se entregaron a los diversos sindicatos existentes enel estado de Tabasco, lo 

anterior del año 2010 al año 2016, desglosado por sindicato y recursos entregado de manera anual. 

Por otra parte, con fecha actual la Subsecretaría de Recursos Humanos mediante oficio 

SA/SSRH/03106/2017, informa de una corrección de parte de la Dirección General de Recursos Humanos, 

en el que se omitió informar los recursos en especie y pronunciarse sobre los recursos en efectivo, en ese 

sentido, dicha Dirección informa a través de un cuadro los recursos en especie entregados y confirma la 

inexistencia en su área de recursos en efectivo. 

Se adjunta documentación de las referidas áreas. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se emite e! siguiente: 

RESUELVE  
PRIMERO. Se tiene por recibido el oficio referido en la cuenta que obra al rubro superior de este acuerdo, 

en el que la Subsecretaría de Recursos Humanos de esta Secretaría de Administración remitió copia 
simple de la información solicitada en el folio 01076616, misma que se ordena entregar al interesado.  

SEGUNDO. Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la información del 

solicitante, pues este Sujeto Obligado atendió su solicitud en los términos de la información requerida. — 

TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar JUAN HERNANDEZ 
HERNANDEZ, vía estrados electrónicos de la información complementaria que se suscribe y dese vista al 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública para su valoración y 

conocimiento.  

CUARTO. NOTIFIQUESE al solicitante conforme a la forma establecida en su solicitud y publíquese en el 
Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, tal como lo menciona el numeral o, fracciones 1 y VI, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! Estado de Tabasco, para los efectos 

correspondientes.  

Así lo acuerda y manda el Lic. Rubén Ricardo García Moguel, Director General de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Acceso a la Información de laSecretaía de Administración 

Proi. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035 
Tei. 3103300 Ext.11130 
Villahermosa, Tabasco, México 
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L.A.E. Martha Olivia 
Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración 

.61 
Tabasco 
cambia contigo 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco, 14 de julio de 2017 
Oficio Núm. SNSSRH/03106/2017 

Asunto: Recurso de Revisión RR/092/2017-PII. 

LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
Directora de Transparencia y Acceso a la Información 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 
Presente 

En atención al memorándum No. SNUAJyT/DTAI/0215/2017 de fecha 13 del presente mes 
y año, signado por la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Directora de Transparencia y Acceso a la 
Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de 
Administración, mediante el cual informa sobre el resultado de la revisión del recurso 
RR/092/2017-Pll, relativo a la solicitud de información con número de folio 01076616, por 
quien dice llamarse Juan Hernández Hernández mediante el cual solicita lo siguiente: 

"copia en versión electrónica de los recursos en especie y en efectivo que se 
entregaron a los diversos sindicatos existentes en el estado de Tabasco, lo anterior 
del año 2010 al año 2016, desglosado por sindicato y recurso entregado de manera 
anual" (SIC). 

Con oficio No. SA/SSRH/0810/2017 de fecha 01 de marzo del año en curso, se le informo 
que después de una búsqueda exhaustiva no se encontraron documentos o información 
relativa a recurso en especie y en efectivo que se hayan entregado a los diversos sindicatos 
existente en el Estado de Tabasco. 

En ese sentido me permito adjuntar la corrección correspondiente a través del Memorándum 
No. SAISSRH/DGRH/129/2017 de fecha 14 deI presente mes y año, con la finalidad de 
atender debidamente la resolución del recurso de revisión RR/092/2017-PII. 

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

SOØSEC RETARLA DE 
Ccp.- Lic. Bertin Miranda Villalobos-Secretario de Administración.- ra su conocimiento. . 'rI Jt/ ()Ç LII J 4 Ccp.- C.P: José Alday Castañeda.- Director General de Recursos H anos de la Secretaría de Administración Prsente ' 
Ccp.- L.C.P. Sheyla Candelaria Guzmán Castro.- Directora de Recu -os Rumanos de la Secretaría de Administración.- Presente. 
Ccp.- Archivo/Minutario. 

LA.E. MOCV/ CR'.JAC / LCP. SCGC/ LAE. OGA /1 H/C' 
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C.P. José Alday Castañeda 
Director General de Recursos Humanos 
Subsecretaría de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 14 de julio de 2017. 
Memorándum.: SA/SSRH/DGRH/129/2017. 

Asunto: Aclaración.  

L.A.E. MARTHA OLIVIA CONTRERAS VALENZUELA 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Presente. 

Con relación al oficio No. SAISSRH/03105/2017 de fecha 14 del presente mes y año, en 
el cual da seguimiento al memorándum No. SAIUAJyT/DTAI/0215/2017 de la misma 
fecha, derivado de la sentencia del recurso de revisión No. RR109212017-Pll emitida por el 
Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
relativa a la solicitud de información con número de folio 01076616, por quien dice 
llamarse Juan Hernández Hernández y que requiere lo siguiente: 

"copia en versión electrónica de los recursos en especie y en efectivo que 
se entregaron a los diversos sindicatos existentes en el estado de 
Tabasco, lo anterior del año 2010 al año 2016, desglosado por sindicato y 
recurso entregado de manera anual" (SIC). 

A ese respecto, le informo que se realizó una nueva búsqueda exhaustiva en todos los 
archivos, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de 
información pertenecientes a la Dirección General a mi cargo y como resultado de lo 
anterior, aclaro que por error involuntario, en el memorándum SA/SSRH/DGRH/040/2017 
fechado el 28 de febrero de 2017, se omitió informar sobre el cuadro inserto en el 
memorándum No. SNSSRH/DGRH/030/2016 del 08 de agosto de 2016, referente a los 
recursos en especie, mismo que a continuación se incluye. 

AÑO SUTSET STSEMT SITSSAET 
2013 400 POR PARTIDO 20 POR PARTIDO 20 POR PARTIDO 

(SE OTORGA A PARTIR DEL 22 DE ABRIL) 
2014 400 POR PARTIDO 75 POR PARTIDO 75 POR PARTIDO 
2015 400 POR PARTIDO 75 POR PARTIDO 75 POR PARTIDO 
2016 400 POR PARTIDO 75 POR PARTIDO 75 POR PARTIDO 

En cuanto a los recursos en efectivo, no se encontró ningún dato o información. 

hago propicia la ocasió para enviarle un saludo afectuoso. 

Servir 
noS hace 
grandes 

R
14 JULLU1/ 

ECl [311) 
S.JBSECPER RECtRSOS HUMANOS 

Lcp.- UL oertin M randa Villalobos-Secretario de Adminis 
Ccp.- Archivo/Minutario. 
cP*JAc/daz.  

Pról. Paseo Tabasco # 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
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n.- Para su conocimiento. 
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LIC. ANA LETICIA GARCÍA AVENDAÑO 
Directora de Administración de la Coordinación de 
&dministración y Finanzas 
Secretaria de Administración 

    

Gobierno del 
Estad o de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco a 13 de Julio de 2017 
Memorándum No.: SA/CAF/DA/0267/201 7 

Asunto: Respuesta a solicitud. 

Lic. Ana Belén Reyes Díaz 
Directora de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Presente. 

Me refiero al Memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0026/2017, de fecha 13 de Julio del 
presente año, mediante el cual informa sobre el resultado de la revisión del recurso 
RR/092/201 7/-Ph, solicitud de información de transparencia, según folio 01076616, por quien 
dice llamarse Juan Hernández Hernández y que solicita lo siguiente: 

"copia en versión electrónica de los recursos en especie y en efectivo que se entregaron 
a los diversos sindicatos existentes en el Estado de Tabasco, lo anterior del año 2010 al 
2016, desglosado por sindicato y recurso entregado de manera anual" (Sic). 

Se hace la observación acerca del memorándum SA/CAF/DA/SF/DFR/004/201 7, suscrito por la 
C. Guadalupe Isabel López de Llergo Juárez, Jefe del Departamento de Fondo Revolvente 
de la Coordinación de Administración y Finanzas, específicamente en el último párrafo en el 
cual se menciona "camioneta blindadas". 

En ese sentido me permito adjuntar la corrección correspondiente a través del Memorándum: 
SA/CAF/DA/SF/DFR/009/2017 de fecha 13 del presente mes y año, con la finalidad de atender 
debidamente la resolución del recurso de revisión RR/092/201 7/-PH. 

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

ATE TA. ENTE 

C.c.p.- Lic. Bertín Miranda Villalobos.- Secretario de Administración.- Presente. 
Lic. Víctor Daniel Nájera Cortes.- Coordinador de Administración y Finanzas.- Presente. 

M.A.P. Ramón Sosa Balcázar.- Subdirector de Contabilidad.- Presente. 
Archivo y Minutario 
LVDNCILALGNMAP. RSB 
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C. Guadalupe Isabel López de Llergo Juárez 
Jefe del Departamento de Fondo Revolvente 
de la Coordinación de Administración y Finanzas 
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Villahermosa, Tabasco; 13 de Julio de 2017 

Memorándum: SA/CAF/DA/SF/DFR/009/201 7 
Asunto: Información solicitada 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Secretaría de Administración 
P r e s e n t e. 

Con relación al Memorándum número SAJCAF/DA/SF/DFRJOQ4/201 7 de fecha 01 de marzo de 2017, el 
cual da seguimiento al Memorándum número SAJUAJyT/DTAI/079/201 7, de fecha 24 del presente 
mes y año y derivado de la Sentencia en él Recurso de Revisión emitida por el Pleno del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo al RR/092/201 7/-PII, solicitud 
de información de transparencia, según folio 01076616, por quien dice llamarse Juan Hernández 
Hernández y que solicita lo siguiente: 

"copia en versión electrónica de los recurso's en especie y en efectivó que se entregaron a los 
diversos sindicatos existentes en el. Estado de Tabasco, lo anterior del año 2010 al 2016, 
desglosado por sindicato y recurso entregado de manera anual" (Sic). 

Por lo anterior, informo a usted, que realicé uná búsqueda profunda en los bienes muebles que tengo 
bajo mi resguardo, factibles de contener información, en los que se encuentran un archivero de tres 
gavetas con número de inventario 3-339200, una cubierta con número de inventario 3-326058, y  una 
computadora (CPU y Monitor) con número de inventario 2-179372 y  2-1 79393. 

En ese sentido, me permito aclarar que por error involuntario registre, el concepto que dice: "de los 
listados nominales de los funcionarios a los que le fueron asignadas camionetas blindadas rentadas en 
los años 2013,2014 y  2015" y debe decir: "de los recursos en especie y en efectivo que se entregaron a 
los diversos sindicatos existentes en el Estado de Tabasco, lo anterior del año 2010 al 2016, desglosado 
por sindicato y recurso entregado de manera anual". 

Por lo anterior se informa la inexistencia de la información relacionada con la solicitud, por ello, puede 
afirmarse que de dicho proceso resulta la inexistencia de la información, lo anterior, en cumplimiento a 
lo previsto por los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al

\ SEC 

c.c.p.- Lic. Bertín Miranda villalobos.- Secretario de Administración.- Presente 
c.c.p. Archivo. 
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