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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Recurso de Revisión: RR/DAI/791/2018-PII. 
Folio: 01080318. 

Exp. Interno: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0235/2018 
Asunto: Acuerdo complementario. 

ACUERDO COMPLEMENTARIO DEL 
RECURSO DE REVISIÓN RR/DAl/791/2018-PII. 

VISTO.- Que de las constancias que integran los autos del expediente del recurso de 
revisión RR/DAl/791/2018-PII, en el que actúa el Órgano Garante, donde aduce que los 
actos u omisiones que se le atribuyen a la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, en el recurso de revisión RR/DAl/791/2018-PII, son los 
mismos que se le reclaman a este Sujeto Obligado, en autos de diverso expediente del 
recurso de revisión; en esas condiciones, para estar en posibilidades de cumplir 
debidamente con el procedimiento de trámite del recurso de revisión, para actuar 
consecuentemente con el Órgano Garante, se procede a complementar en los términos 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- El recurrente requirió conocer: "Copia en versión electrónica del listado de objetos con valor 
artictico y cultural que forman parte del inventario del palacio de Gobierno, Jo anterior desglosado por 
autor de las obras y costo de adquisición de los mismos" (SIC), si bien es cierto, esta Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, conoce del Patrimonio del Poder Ejecutivo de 
Estado, no menos cierto es que no conoce el valor artístico y cultural, sin embargo, el 
adjetivo calificativo se refiere a la característica concreta que menciona el recurrente en su 
solicitud, esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de esta Secretaría, 
redireccionó al solicitante quien se hace llamar Mario Palido Rabiel a través del Acuerdo de 
redirección al portal de transparencia del Instituto Estatal de Cultura, específicamente en el 
artículo 76 fracción XXXIV INVENTARIO inciso A) Inventario de Bienes Muebles, toda vez 
que de conformidad con el artículo 11 fracción XI del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
de Cultura establece que: 

Artículo 11.- Corresponde a la Coordinación de Administración el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

XI.- Realizar y mantener actualizado el inventario de la infraestructura física, así como de los bienes 
muebles y culturales que estén en custodia del Instituto. 
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Recurso de Revisión: RR/DAI/791/2018-PII. 
Folio: 01080318. 

Exp. Interno: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0235/2018 
Asunto: Acuerdo complementario. 

ACUERDO COMPLEMENTARIO DE LA RESOLUCIÓN DEL 
RECURSO DE REVISIÓN RR/DAl/791/2018-PII. 

VISTO.- Que de las constancias que integran los autos del expediente del recurso de 
revisión RR/DAl/791/2018-PII, en el que actúa el Órgano Garante, donde aduce que los 
actos u omisiones que se le atribuyen a la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, en el recurso de revisión RR/DAl/791/2018-PII, son los 
mismos que se le reclaman a este Sujeto Obligado, en autos de diverso expediente del 
recurso de revisión; en esas condiciones, para estar en posibilidades de cumplir 
debidamente con el procedimiento de trámite del recurso de revisión, para actuar 
consecuentemente con el Órgano Garante, se procede a complementar en los términos 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- El recurrente requirió conocer: "Copia en versión electrónica del listado de objetos con valor 
artictico y cultural que forman parte del inventario del palacio de Gobierno, lo anterior desglosado por 
autor de las obras y costo de adquisición de los mismos" (SIC), si bien es cierto, esta Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, conoce del Patrimonio del Poder Ejecutivo de 
Estado, no menos cierto es que no conoce el valor artístico y cultural, sin embargo, el 
adjetivo calificativo se refiere a la característica concreta que menciona el recurrente en su 
solicitud, esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de esta Secretaría, 
redireccionó al solicitante quien se hace llamar Mario Palido Rabie! a través del Acuerdo de 
redirección al portal de transparencia del Instituto Estatal de Cultura, específicamente en el 
artículo 76 fracción XXXIV INVENTARIO inciso A) Inventario de Bienes Muebles, toda vez 
que de conformidad con el artículo 11 fracción XI del Reglamento Interior del Instituto Estatal /J.") de Cultura establece que: ,� 

Artículo 11.- Corresponde a la Coordinación de Administración el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

XI.- Realizar y mantener actualizado el inventario de la infraestructura física, así como de los bienes 
muebles y culturales que estén en custodia del Instituto. 
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Por lo que en ese orden de ideas, el Instituto Estatal de Cultura es quien cuenta con el 
resguardo del inventario de bienes con las características descritas por el recurrente, 
también lo es, que el Instituto Estatal de Cultura es un Organismo Descentralizado, por lo 
que esta Dirección se encuentra imposibilitada, ya que no cuenta con el nombre de los 
autores de las obras, ni el costo, en virtud de que este Sujeto Obligado forma parte de la 
Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado. 

11.- En esa tesitura y en aras de dar certeza jurídica al solicitante quien se hace llamar Mario 
Palido Rabie!, la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de esta Secretaría 
de Administración e Innovación Gubernamental, solicitó a través del memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAl/0224/2018, de fecha 18 de septiembre de 2018, a la Coordinación de 
Administración y Finanzas de esta Secretaría, proporcionara en el marco de su competencia 
y en aras de la transparencia proactiva, la respuesta de la solicitud con número de folio 
01080318; toda vez que la Dirección General de Administración del Patrimonio del Estado 
de esa Coordinación de Administración y Finanzas de esta Secretaría, es la unidad 
administrativa encargada de registro y control del patrimonio mobiliario de las dependencias 
y órganos del Poder Ejecutivo del Estado, lo anterior con fundamento en el artículo 31 
fracciones 1, V y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental; misma que otorgó respuesta el 25 de septiembre de 2018, a través del 
memorándum SAIG/CAF/0578/2018, suscrito por el Mtro. Víctor Daniel Nájera Cortés,� 
Coordinador de Administración y Finanzas de este Sujeto Obligado, mediante el cual anexa . 
memorándum SAIG/DGAPE/372/2018 de fecha 24 del mismo mes y año, mismo que a la 
letra dice: "Al respecto, y con el propósito de atender la solicitud de quien se dice \ 
llamar Mario Palido Rebiel, se hace entrega en versión electrónica del listado de 
bienes inventariados que forman parte de Inventario General de la Secretaría 
Particular del C. Gobernador y que por su descripción guardan relación con la 
información solicitada, es importante aclarar al solicitante, que de acuerdo a Jo que 
establece el último párrafo del artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, la información se proporciona en el 
estado en que se encuentra, asimismo, se advierte que esta Dirección General no está 
facultada para determinar si el contenido del listado implica estrictamente objetos con 
"valor artictico o cultural" (Sic) como se solicita, ya que como se mencionó 
anteriormente la información se entrega conforme a los registros de esta Unidad 
Administrativa. Sin embargo, se hace entrega de la misma, atendiendo el principio de 
máxima publicidad ... " (SIC). 
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111.- Por lo que, de lo requerido por el solicitante este Sujeto Obligado cumple en el ámbito 
legal de su competencia, pues es claro que lo proporcionado es el listado de objetos de la 
Secretaría Particular del C. Gobernador, en tal virtud esta Secretaría cumple en exceso 
con lo requerido. 

IV.- Con lo anterior, se pretende dar cuenta que este Sujeto Obligado sí cumplió con el 
proceso para atender el requerimiento informativo del hoy recurrente. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se desprende que este Sujeto Obligado cumple 
con lo requerido por quien o quienes se hacen llamar: Mario Palido Rabie! 

Por lo que la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Transparencia de la Secretaría 
de Administración e Innovación Gubernamental: 

ACUERDA 

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad 
garantiza las medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a 
la Información. 

SEGUNDO. En consideración con el recurso de revisión número RR/DAl/791/2018-PII, f ··' donde se actúa, esta Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Transparencia, realizó el 
presente acuerdo complementario. 

TERCERO. Dese vista al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, para los efectos legales a que haya lugar, mediante el informe que deberá rendirse 
respecto del RR/DAl/791/2018-PII. 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo en el apartado de estrados electrónicos del 
Portal de Transparencia que tiene este Sujeto Obligado. De igual manera agréguese el 
presente al expediente conformado con motivo del recurso presentado. 
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Gobierno del 
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Por lo anteriormente expuesto a Usted C. Comisionada de la Ponencia 11, atentamente 
solicito: 

Primero.- Tenerme por presentada con la personalidad acreditada. 

Segundo.- Tener por presentado el presente acuerdo complementario relacionado al 
recurso de revisión RR/DAl/791/2018-PII, concediéndole valor jurídico pleno. 

Villahermosa, Tabasco; 25 de septiembre del 2018. 

Así lo acuerda y manda la Lic. Ana Belén Reyes Díaz Directora General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental. 

Publicado en la lista e Acuerdos de su fecha. ------------------------ Conste. ---------------------- 
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"2018, Afio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
MTRO. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS 

Coordinación de Administración y Finanzas �ab 12a .4sco � 11 Secretana de ñdm'nlstr edon 
cambia contigo e lnnovedón Gubememerttel 

Villahermosa Tabasco, 24 de Septiembre de 2018 
Memorándum No. SAIG/CAF/0578/2018 

Asunto: Respuesta a Solicitud. 

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

Me refiero al Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0224/2018 de fecha 18 del presente mes y año, 
mediante el cual informa sobre la admisión del Recurso de Revisión número RR/DAl/791 /2018-PII, donde 
se requiere que la Dirección General de Administración del Patrimonio del Estado, efectúe dentro de sus 
registros la búsqueda de la siguiente solicitud de información de transparencia, efectuada por quien 
dice llamarse Mario Palido Rabie!., según número de folio 01080318, misma que se detalla a 
continuación: 

"Copia en versión electrónica del listado de objetos con valor artictico y cultural que forman parte 
del inventario del palacio de Gobierno, lo anterior desglosado por autor de las obras y costo de 
adquisición de los mismos" (Sic). 

Al respecto, me permito anexar Memorándum número SAIG/CAF/DGAPE/372/2018, de fecha 24 de 
septiembre de 2018, mediante el cual, de acuerdo a la competencia del área, da respuesta a la solicitud 
de información planteada en el párrafo anterior 

Ello con fundamento en lo establecido en los artículos 31 fracciones 1, 11, V,XII, XIII, XV y XVI, 32 fracciones 
1, 111, V, XI, XIII y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. ,� 

-,, O O�� pE AOl.f¡.yl ª� 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión pará �nviarle un cordial saludo. 9:-� ,.,ir� c.'º" 9us�1¡,,_�,.� � 

· l§<Jc.-\o""\�os�'1,t,�Jc,,,_� 

SECRE0R;��ÉArft�Co lÓN ( _/ 
ATENTAM "" g:: �·�� 

R t _· _":í:r(s;:J. · e o, 
�-\" 

-� 
!E C: i il3 m � · v --t 'tl . ...,,,,..- ..- 

�1�gc1��·N l�l'ill.H,t\tllY HClSO�lAl\fO�HCl-0� �()t #"(j C:1vtv e¡ A ' �º'ó1; oe Ao1,11�' 
C.c.p. Lic. Bertín Miranda Villalobos.- Secretariode,.¡\ar'Ólnistración e ovación Gubernamental.- Presente. Y J:tNANt.AS 

Líe.Ana Belén Reyes Dfaz.- Titular de la� O{d de Asuntos Jurídicos y Transparencia.- Presente. 
Lic. Luis Alfonso Bartilotti Rodríguez.- Director Gral. de Admón. del Patrimonio del Edo. de la C.A.F.- Presente. 
L.C.P. Cecilia de los A. Hernández Pelma- Directora de Admón. del Patrimonio del Estado de la C.A.F .- Presente. 
L.C.P. Suan Karelis Portela Mena.- Directora de Administración de la C.A.F.-Presente. 
M.A.P. Ramón Sosa Bakázar.- Subdirector de Contabilidad.- Presente. 
Archivo/Minutario. 
LIC.VDNC/l.C.P. SKPM/MAP.RSB. 

Prol. Paseo Tabasco lt 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel.3103300Ext.11111 
vrltahermose, Tabasco, México 
VIW\v.administración.tabasco.gob.mx 
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Lic. Luis Alfonso 

-"f--I l "il Bartilotti Rodríguez 
� ' --o Director General de Administración del 

ocblernc del Tabasco Secretarla di! Administración Patrimonio del Estado de la 
Estado de Tabasco (árrtbÍ-ª (Oñtlgl) e Innovación GubetMMEntal Coordinación de Administración y Finanzas 

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

Villahermosa, Tabasco a 24 de Septiembre de 2018 
Memorándum No.: SAIG/CAF/DGAPE/372/2018 

Asunto: El que se indica 

L.C.P. Suan Karelis Portela Mena 
Directora de Administración de la 
Coordinación de Administración y Finanzas 
Presente 

Estimada L.C.P. Portela Mena: 

Me refiero al memorándum número SAIG/CAF/DN0220/2018, recibido el día de hoy, mismo que a su vez 
hace alusión al memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0224/2018, de fecha 18 del mes y año en curso, 
signado por el Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta Secretaría, dirigido al Lic. Víctor Daniel Nájera 
Cortés, Coordinador de Administración y Finanzas de la SAIG, mediante el cual informa la admisión del 
Recurso de Revisión número RR/DAl/791/2018-PII, donde requiere que la Dirección General de 
Administración del Patrimonio del Estado, efectúe dentro de sus registros la búsqueda de la siguiente 
solicitud de información de transparencia. 

Nombre Folio Solicitud 
Mario Palido Rabie! 01080318 'Copia en versión electrónica del listado de objetos con 

Valor artictico y cultural que forman parte del inventario del palacio 
de Gobierno, lo anterior desglosado por autor de las obras y costo 
de adquisición de los mismos' (SIC). 

Al respecto, y con el propósito de atender la solicitud de quien dice llamarse Mario Pal ido Rabi el, se hace 
entrega en versión electrónica del listado de bienes inventariados que forman parte de Inventario General 
de la Secretaría Particular del C. Gobernador y que por su descripción guardan relación con la 
información solicitada, es importante aclarar al solicitante, que de acuerdo a lo que establece el último 
párrafo del artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
la información se proporciona en el estado en que se encuentra, asimismo, se advierte que esta Dirección 
General no está facultada para determinar si el contenido del listado implica estrictamente objetos con 
'valor artictico o cultural" (Sic) como se solicita, ya que corno se mencionó anteriormente la información 
se entrega conforme a los registros de esta Unidad Administrativa. Sin embargo, se hace entrega de la 
misma, atendiendo el principio de máxima publicidad, establecido en el artículo 6 apartado A, fracción I 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mismo que a la letra dice: 

Prol. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco, México. 
Te!: (993) 310 33 00 ext. 11221. 
www.administración.tabasco.gob.mx • . . 
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Lic. Luis Alfonso 

•l -· i 1 1··" J' Bartilotti Rodríguez 
' 

''t i ,- 
� ·�o Director General de Administración del 

Gobierno del Tabasco Secrstarfa de AdmWstracldn Patrimonio del Estado de la 
Estado de. Tabasco <anibl4 <Olltlgo e lnnovacldn Gubunam1nral Coordinación de Administración y Finanzas 

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

'Toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos pollticos, fideicomisos y 
fondos públicos, as! como de cualquier persona flsica, moral o sindicato que reciba y eje,za 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es 
pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 
nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima publicidad", 

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

Atentamente 

SECRETARIA DE ADMINISTRACl()N 
E IIINOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

c.c.p. Lic. Bertín Miranda Villalobos.- Secretario de Administración e Innovación Gubernamenta!.·Presente 
c.c.p. Mtro. Vfctor Daniel Nájera Cortés.-COO<dinador de Administración y Finanzas de la SAIG.- Presente 
cc.p. Lic. Ana Belén Reyes Oíaz.- Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de !a SA!G. · Presente 
Archivo/Minutario 
L "LABR/LCP"CAH 

Prol. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035. villaherrnosa, Tabasco, México. 
Te!: (993)310 33 00 ext. 11221. 
www.administración.tabasco.gob.m.x • . . 



SECRETARIA PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR 

NUMERO 
NO. ARTICULO MARCA MODELO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA 

INVENTAR! 
1 Cuadro Sin Marca Retrato del Coronel Gregorio Mendez Magana 26-1077 
2 Cuadro de Presenlacion Sln Marca D/Pinlutra O/Oleo O/Carlos A Madraza Becerra 26-1080 
3 Cuadro Sín Marca De Miguel Hidalgo 26--1104 
4 Cuadro Sm Marca Con Imagen de Tomas Garrido Canabal 26-1175 
5 Cuadro Sin Marca Con Imagen de Tebs-Coob 26-1176 
6 Cuadro Sin Marca De Exgobernadores 26-1376 
7 Cuadro Sin Marca De Exgobemadores 26-1377 
8 Cuadro Sln Marca De Exgobernadores 26-1378 
9 Cuadro Sm Marca De Exgobernadores 26-1379 

10 Cuadro Sin Marca De Exf¡obemadores 26--1� 
11 Cuadro Sin Marca De Exgobemadores 26--1381 
12 Cuadro Sm Marca Da E.xgobernadores 26-1382 
13 Cuadro Sin Marca De Exgobernadores 26-1383 
14 Cuadro Sm Marca De Exgobernadores 26-1384 
15 Cuadro Sm Marca De Exgobemadores 26-1385 
16 Cuadro Sm Marca De Exgobernadores 26-1386 
17 Cuadro Sin Marca Sm Modelo 26-2757 
18 Cuadro Sm Marca Sin Modelo 26-2758 
19 Cuadro Sin Marca Sin Modelo 26-2759 
20 Cuadro Sin Marca Sin Modelo 26-2760 SECRETARÍA PARTICULAR DEL 
21 Cuadro Sin Marca Sin Modelo 26-2761 C. GOBERNADOR 

22 Cuadro Sin Marca Sin Modelo 26-2762 
23 Cuadro Sm Marca Sm Modelo 26-2763 
24 Cuadro Sm Marca Sm Modelo 26-2764 
25 Cuadro Sin Marca Sm Modelo 26-2765 
26 Cuadro Sm Marca Sm Modelo 26-2766 
21 Cuadro Sin Marca Sin Modelo 26-2767 
28 Cuadro Sin Marca Sin Modelo 26-2768 
29 Cuadro Sm Marca Sm Modelo 26-2769 
30 Cuadro Sin Marca Sin Modelo 26-2770 
31 Cuadro Sin Marca Sin Mode!o 26-2771 
32 Cuadro Sin Marca Sm Modeto 26-2772 
33 Cuadro Sin Marca Sin Modelo 26-2773 
34 Escultura Sin Marca En Bronce de J. Narciso Rovirosa 26-976 
35 Cuadro Stn Marca Al Oteo Manglares de Tabasco 26-985 
36 Escudo Sin Marca Dffabasco 3-235436 
37 Nicho de Madera Sin Marca Para Bandera 3-318028 
38 Escultura Sin Marca G Mendez Magana Fibra de Vidrio 3-318336 
39 Esquínero Sm Marca De Madera Empotrado a la Pared 3-318374 
40 Esquinero Sin Marca De Madera Empotrado a la Pared 3-318375 
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LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de 

la Unidad de Asuntos Jurldicos y Transparencia. 

Villahermosa, Tabasco; 18 de septiembre de 2018. 
Memorándum Número SAIG/UAJyT/DTAl/0224/2018. 

Asunto: solicitud de información. 

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

A través del presente y derivado del oficio ITAIP/CPII/NPll/741/2018, suscrito por el Lic. 

Eduardo López Hernández, Notificador del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso 

a la Información, mediante el cual informa la admisión del Recurso de Revisión número 

RR/DAl/791/2018-PII, se solicita su apoyo para que gire sus atentas instrucciones a la 

Dirección General de Administración del Patrimonio del Estado de esa Coordinación que 

usted dignamente representa, para que efectúe dentro de sus registros la búsqueda de la 

siguiente solicitud de información y al finalizar se pronuncie al respecto: 

NOMBRE FOLIO SOLICITUD 

"Copia en versión electrónica del listado de objetos con 

Mario Palido 
valor artictico y cultural que forman parte del inventario 

01080318 del palacio de Gobierno, lo anterior desglosado por autor 
Rabi el 

de las obras y costo de adquisición de los mismos" 

(SIC). 

De lo anterior, deberá remitir la información a la brevedad posible; esto en virtud de lo 

estipulado en los artículos 50 fracciones XI y XVII, 52 y 181 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

• . . 

Sin otro P. rticular, quedo a sus órdenes. 

" 

e.e.e- Archivo/Mmulario. 
L. ABRDIL 'QSF/L. AGEE/L 'KCL 2 

Prol. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11135 
Villahermosa, Tabasco, México. 
http:!ladminlstración.tabasco.qob.mx 
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