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

Expedientes Nº: 
SAlG/UAJyT/DTAI/EXP/0307/2018, SAIGIUAJyT/DTAJJEXP/0308/2018, 
SAIG/UAJyT/DTAYEXP/0309/2018, SAIG/UAJyT/DTAVEXP/0310/2018 
SA!GIUAJyT/DTAVEXP/0311/2018, SAIG!UAJyT/DTAUEXP/0312/2018, 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0313/2018, SA!G/UAJyT/DTAUEXP/0314/2018 
SAlG/UA.JyTIDTA!IEXP/031512018, SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0316/2018, 
SAIG/UAJyT/DTAf/EXP/0317/2018, SAIG/UAJyT/DTAUEXP/0318/2018 
SA!G/UA.JyT/DTAlfEXP/0319/2018, SAIG/UAJyT/DTA!/EXP/0320/2018, 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0321/2018, SAlG/UAJyT/DTAlfEXP/0322/2018 
SAIGJUAJyT/DTAI/EXP/0323/2018, SA!GJUAJyTIOTAlfEXP/0324/2018, 
SAIG/UAJyT/DTAJ/EXP/032512018, SAtG/UAJyT/OTAIIEXP/0326/2018 
SAIG/UAJyT/DTA!/EXP/0327/2018, SAIGJUAJyT/DTAIIEXP/032812018, 
SAlGIUAJyT/DTAIIEXP/0329/2018, SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0330/2018 
SA!G/UAJyT!OTAI/EXP/0331/2018, SAlGJUAJyT/DTAUEXP/033212018, 
SA!G/UAJyT!OTAI/EXP/033312018, SAlGJUAJyT/DTAUEXP/0334/2018 
SAIG/UAJyT/DTAJJEXP/0335/2018, SA!G/UAJyT/OTAUEXP/0336/2018, 
SAIG/UAJyT/DTAUEXP/0337/2018, SAIGIUAJyT/OTAI/EXP/0338/2018 
SAlG/UAJyT/DTAlfEXP/0339/2018, SAIG/UAJyT/OTAVEXP/0340/2018 

Números de folios: 
01508518, 01508618, 01503818, 01508918, 01509018, 01509118. 
01509218, 01509318, 01509418, 01509518, 01509618, 01509718, 
01509818, 01509918, 01510018, 01510118, 01510218, 01510318, 
01510418, 01510518, 01510618, 01510718, 01510818, 01510918, 
01511018, 01511118, 01511218, 01511318, 01511418, 01511518, 
01511618, 01511718, 01511818 y01514418. 

Ampliación de Plazo 

CUENTA: Con el acta del Comité de Transparencia emitida en la Octogésima Segunda 
Sesión, de fecha 28 de noviembre del año 2018, mediante el cual se acuerda la solicitud 
de prórroga, solicitada por el Coordinador de Administración y Finanzas de la Secretaría 
de Administración e Innovación Gubernamental relacionada con los folios señalados al 
rubro superior derecho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

GUBERNAMENTAL, 
LA INFORMACIÓN. 

INNOVACIÓN 
A 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E 
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL DIECIOCHO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - Vista la cuenta que antecede se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -SE ACUERDA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - 
PRIMERO. En cumplimiento de la Resolución en el punto segundo de la Octogésima 
Segunda Sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, del día 28 de noviembre de 2018, se le hace de su 
conocimiento que se CONFIRMÓ la ampliación del plazo para darle respuestas a las 
solicitudes de información siguiente: 

Nombre Folio Solicitud 

Jorge Sagún Zara te 01508518 "Copia en versión electronica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 y 2018 de la partida presupuesta! 21301 o Material estadístico y geográfico. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la tnformactón: 
Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de publicaciones relacionadas con 
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�2018, Año dtl V Centenario del Encuentro di! Oos Mundos en raeasec'' 

Expedientes N": 
SAIGIUAJyT/DTAUEXP/0307/2018, SA!G/UAJyT/DTA!JEXP/0308/2018, 
SAIG/UAJyT/DTAUEXP/0309/2018, SA!G/UAJyTIDTAI/EXP/0310/2018 
SAIGIUAJyT/DTAUEXP/0311/2018, SAIGIUAJyTIDTAI/EXP/0312/2018, 
SAIGIUAJyT/DTAI/EXP/0313/2018, SAIGIUAJyT/DTAIIEXP/031412018 
SAIGJUAJyT/DTAVEXP/0315/2018, SAlG/UAJyT/DTAVEXP/0316/2018, 
SA!GfUAJyT/DTAVEXP/0317/2018, SAlG/UAJyT/DTAVEXP/0318/2018 
SAIG/UAJyT/OTA!/EXP/0319/2018, SAlG/UAJyT/DTAUEXP/032012018, 
SAIG/UAJyT/DTA!/EXP/0321/2018, SA!G/UAJyT/DTAUEXP/0322/2018 
SAIGJUAJyT/DTAUEXP/0323/2018, SA!G/UAJyTIDTA!JEXP/0324/2018, 
SAIG/UAJyT/DTAVEXP/032512018, SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0326/2018 
SAIGIUAJyT/DTAUEXP/0327/2018, SAIG/UAJyT/DTAUEXP/0328/2018, 
SAIG/UAJyT/DTAi!EXP/0329/2018, SAIG/UAJyT/DTAVEXP/0330/2018 
SAIG/UAJyTIDTAI/EXP/0331/2018, SAIGIUAJyT/DTAlfEXP/0332/2018, 
SAIGIUAJyT/DTAI/EXP/0333/2018, SAlGIUAJyT/DTAflEXP/0334/2018 
SAIG/UAJyT/DTA!JEXP/0335/2018, SAJGIUAJyT/DTAVE.XP/0336/2018, 
SAIGIUAJyT/DTAVEXP/0337/2018, SAIGIUAJyT/DTAUEXP/033812018 
SAIG/UAJyT/DTA!JEXP/0339/2018, SAlGJUAJyT/DTAUEXP/0340/2018 

Números de folios: 
01508518, 01508618, 01508818, 01508918, 01509018, 01509118, 
01509218, 01509318, 01509418, 01509518, 01509618, 01509718, 
01509818, 01509918, 01510018, 01510118, 01510218, 01510318, 
01510418, 01510518, 01510618, 01510718, 01510818, 01510918, 
01511018, 01511118, 01511218, 01511318, 01511418, 01511518, 
01511618, 01511718, 01511818 y01514418. 

Ampliación de Plazo 

información estadística y geográfica. Se incluye la cartografía y publicaciones tales 
corno: las relativas a indicadores económicos y socío- demogréñcos, cuentas 
nacionales, estudios geográficos y geodésicos, mapas, planos, fotografías aéreas." 
(Sic.) 

JorgeSagúnZarate 1508618 

JorgeSagúnZarate 01508818 

JorgeSagúnZarate 01508918 

"Copia en versión electronica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 21401 o Materiales y útiles consumibles 
para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos utilizados en el 
procesamiento, grabación como son discos duros, dispositivos USB, disco 
compacto (CD y DVD) e impresión de datos, así como los materiales para la 
limpieza y protección de los equipos, tales como: medíos ópticos y magnéticos, 
apuntadores, protectores de vídeo, fundas, solventes y otros." (Sic.) 

"Copia en versión electronica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 29401 o Refacciones y accesorios para 
equipo de cómputo y telecomunicaciones. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
Asignaciones para la adquisición de componentes y dispositivos internos o 
externos que se integran al equipo de cómputo y/o telecomunicaciones, con el 
objeto de conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de 
inventarios, tales corno: tarjetas electrónicas, discos (CD y DVD) internos, puertos 
USB, HDMI, circuitos, bocinas, pantallas, ratón, teclados, cámaras, entre otros". 
(Sic.) 

"Copia en versión electronica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 31602 o Servicios de telecomunicaciones. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de red de 
telecomunicaciones nacional e internacional, requeridos en el desempeño de 

funciones oficiales, con excepción de a partida 31901. Copia en versión electronica 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Expedientes Nº: 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0307/2018, SA!G/UA.JyT/DTAIJEXP/0308/2018, 
SAlG/UAJyT/DTAI/EXP/0309/2018, SAIG/UAJyTIDTAUEXP/0310/2018 
SAJGIUAJyT/DT A!/EXP/031112018, SAIG/UAJy TIDT AVEXP/031212018, 
SA!G/UAJyT/DTAI/EXP/0313/2018, SAIGJUAJyT/DTAI/EXP/0314/2018 
SAIG/UAJyTIOTAI/EXP/031512018, SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/031612018, 
SAIG/UAJyT/DTAUEXP/0317/2018, SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0318/2018 
SAIG/UAJyT/DTAUEXP/0319/2018, SAIGIUAJyT/DTAI/EXP/0320/2018, 
SA1G/UAJyT/DTAIIEXP/0321/2018, SAIG/UAJyT/DTAUEXP/0322/2018 
SAIG/UAJyT/DTAlfEXP/0323/2018, SAIG/UAJyTIDTAVEXP/0324/2018, 
SAIG/UAJyT/OTA!/EXP/032512018, SAlG/UAJyTIDTAUEXP/0326{2018 
SAIGIUAJyT/DTAUEXP/0327/2018, SAIG/UAJyT/DTAIJEXP/032812018, 
SAIG/UAJyT/DTAUEXP/0329/2018, SAlG/UAJyT/DTAUEXP/0330/2018 
SAIG/UAJyTfDTAVEXP/0331/2018, SA!GIUAJyT/DTAVEXP/0332/2018, 
SAIG/UAJyT/DTAUEXP/0333/2018, SAIG/UAJyT/DTAIIEXP/0334/2018 
SAIG/UAJyT/DTAUEXP/0335/2018, SAIG/UAJyT/DTAI/EXPf0336/2018, 
SAJGIUAJyT/DTA!JEXP/0337/2018, SAIG/UAJyT/DTAl/EXP/0338/2018 
SA!G/UAJyT/DTAUEXP/0339/2018, SAJGJUAJyT/DTAUEXP/0340/2018 

Números de fol!os: 
01508518. 01508618, 01508818, 01508918, 01509018, 01509118, 
01509218, 01509318, 01509418, 01509518, 01509618, 01509718, 
01509818, 01509918, 01510018, 01510118, 01510218, 01510318, 
01510418, 01510518, 01510618, 01510718, 01510818, 01510918, 
01511018, 01511118, 01511218, 01511318, 01511418, 01511518. 
01511618, 01511718, 01511818 y01514418. 

Ampliación de Plazo 

del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la partida 
presupuestal 31602 o Servicios de telecomunicaciones. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de red de 
telecomunicaciones nacional e internacional, requeridos en el desempeño de 

funciones oficiales, con excepción de a partida 31901". Sic. 

JorgeSagúnZarate 01509018 

JorgeSagúnZarate 01509118 

JorgeSagúnZarate 01509218 

"Copia en versión electronica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 31603 o Servicios de Internet. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de internet, requeridos en el 
desempeño de funciones oficiales". (Sic.) 

Copia en versión electronica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 y 2018 de la partida presupuesta! 31701 o Servicios de Conducción de 
señales analógicas y digitales. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de conducción de señales de 
voz, datos e imagen requeridos en el desempeño de funciones oficiales, tales 
corno: servicios satelítales, red digital integrada y demás servicios no 
considerados en las redes telefónicas y de telecomunicaciones nacional e 
in terna ci onal". (Sic.) 

"Copia en versión electrónica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 31702 o Servicios de timbrado 
electrónico. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de contratación por la provisión de 
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Expedientes Nº: 
SAlG/UAJyT/DTAl/EXP/0307/2018, SAIGIUAJyT/OTAVEXP/030812018, 
SA!GfUAJyT/OTAVEXP/0309/2018, SAlGJUAJyTIDTAlfEXP/0310{2018 
SAIGIUAJyTIDTAIIEXP/0311/2018, SAIGIUA.JyT/DTAI/EXP/031212018, 
SAIG/UAJyT/OTAVEXP/031312018, SAIG/UAJyT/DTAUEXP/0314/2018 
SAIG/UAJy T/DT A!IEXP/031512018, SAIGIUAJy T/DT AUEXP/03 t 6/2018, 
SAlG/UAJyTIDTAUEXP/0317/2018, SAIGIUAJyT{DTAUEXP/0318/2018 
SAJG/UA.JyT/DTAVEXP/0319/2018, SAIG!UAJyTIDTAVEXP/0320/2018, 
SAJGIUAJyT/DTAI/EXP/0321/2018, SAIG/UAJyTfDTAl/EXP/0322/2018 
SA!G/UAJyTJOTAUEXP/0323/2018, SA1GJUA.JyT/DTAVEXP/0324!2018, 
SA!G/UAJyT/OTAl/EXP/0325/2018, SAlGJUA.JyTIDTAI/E.XP/0326!2018 
SAIG/UAJyTIDTA!JEXP/0327/2018, SA1GJUAJyT/DTAUEXPí032812018, 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0329/2018, SAIG/UAJyT/DTAUEXP/0330/2018 
SAIGIUAJyT/DTAUEXP/0331/2018, SA!GIUAJyT/DTAUEXP/033212018, 
SAIGNAJyT/DTAUEXP/0333/2018, SAIG/UAJyT/DTAUEXP/0334/2018 
SAlG/UAJyT/DTAUEXP/033512018, SAIG/UAJyT/DTAUEXP/0336/2018, 
SAIGIUAJyT/DTAUEXP/0337/2018, SAIGIUAJyT/DTAl!EXP/0338/2018 
SAIG/UAJyT/DTAVEXP/0339/2018, SAIGIUAJyT/DTAVEXP/0340!2018 

Números de fallos: 
01508518, 01508618, 01508818, 01508918, 01509018, 01509118, 
01509218, 01509318, 01509418, 01509518, 01509618, 01509718, 
01509818, 01509918, 01510018, 01510118, 01510218, 01510318, 
01510418, 01510518, 01510618, 01510718, 01510818, 01510918, 
01511018, 01511118, 01511218, 01511318, 01511418, 01511518, 
01511618, 01511718, 01511818 y01514418. 

Ampliación de Plazo 

"2018, Ai'lo del V Centenario del Encuentro de Oos Mundos en 'rabascc" 

JorgeSagúnZarate 01509318 

JorgeSagún7.arate 01509418 

JorgeSagúnZarate 01509518 

servicios y procesamiento electrónico, así como captura y procesamiento de datos 
tales como: timbrado electrónico en nóminas de sueldos u otras actividades 
relacionadas". (Sic.) 

"Copia en versión electrónica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 31703 o Servicios de Internet. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
Asignaciones destinadas a cubrir el servicio del acceso a Internet y servicios de 
búsqueda en la red". (Sic.) 

"Copia en versión electrónica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 31704 o Servicios Electrónicos, Hospedaje 
y Diseño de Pagina Web y Correo Electrónico. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Pagos 
de servicios electrónicos, corno hospedaje y diseño de páginas web y correo. 
Incluye procesamiento electrónico de información, como captura y procesamiento 
de datos, preparación de reportes, impresión y edición de archivos, respaldo de 
lnformacíón, manejo y administración de otras aplicaciones en servidores 
dedicados o compartidos, como tiendas virtuales, servicios de reservaciones". 
(Sic.) 

"copia en versión electrónica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 y 2018 de la partida presupuesta! 31901 o Servicios integrales de 
telecomunicación. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios integrales en materia de 
telecomunicaciones requeridos en el desempeño de funciones oficiales, tales 
como: telefonía celular, radiocomunicación y radlolocalízacíón, entre otros, 
cuando no sea posible su desagregación en las demás partidas de este concepto. 
No incluye los servicios integrales de cómputo ni servicios de informática", (Sic.} 
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"2018, Año del V Centen�rlo del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco- 

Expedientes Nº: 
SAIG/UA.JyT/DTAI/EXP/0307/2018, SAIG/UAJyTIDTAI/EXP/030812018, 
SAlG/UAJyT/DTAI/EXP/0309/2018, SAIG/UA.JyT/OTAI/EXP/0310/2018 
SAIG/UAJy T/DT AI/EXP/0311/2018, SAIG/UA.Jy T/DT AI/EXP/031212018, 
SA!G/UAJyT/DTA!/EXP/031312018, SAIG/UAJyTIOTAI/EXP/0314/2018 
SA!G/UAJyT/DTAIIEXP/0315/2018, SA!G/UAJyT/DTAIIEXP/0316/2018, 
SAIGfUAJy T/DT AI/EXP/0317/2018, SA!G/UAJy T /DT AI/EXP/031812018 
SAIG/UAJyT/OTAI/EXP/0319/2018, SAtG/UAJyT/DTAYEXP/032012018, 
SAIG!UAJyT/DTAl/EXP/032112018, SAIG/UA.JyT/DTAl/EXP/032212018 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0323/2018, SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0324/2018, 
SAIG/UAJyT/DTAIJEXP/032512018, SAIG/UAJyTIDTAJJEXP/032612018 
SAlGflfAJyT/DTA!JEXP/0327/2018, SAlGfUAJyT/DTAUEXP/032812018, 
SA!GfUAJyTIDTA!JEXPJ0329/2018, SAIGfUAJyT/DTA!JEXP/0330/2018 
SAIGfUAJyT/DTAUEXP/0331/2018, SAIGfUAJyT/OTAUEXP/033212018, 
SAlGfUAJyT/DTAUEXP/0333/2018, SA!GfUAJyT/DTAUEXP/0334/2018 
SA!GfUAJyT/DTAlfEXP/0335/2018, SA!GfUAJyT/DTAUEXP/0336/2018, 
SAIGfUA.JyT/DTAUEXP/0337/2018, SAIGfUAJyT/DTAUEXP/0338/2018 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0339/2018, SAIG/UAJyTfOTAUEXP/0340/2018 

Números de follas: 
01508518, 01508618, 01508818, 01508918, 01509018, 01509118, 
01509218, 01509318, 01509418, 01509518, 01509618, 01509718, 
01509818, 01509918, 01510018, 01510118, 01510218, 01510318, 
01510418, 01510518, 01510618, 01510718, 01510818, 01510918, 
01511018, 01511118, 01511218, 01511318, 01511418, 01511518, 
01511618, 01511718, 01511818 y01514418. 

Ampliación de Plazo 

JorgeSagúnZarate 01509618 

JorgeSagúnZarate 01509718 

JorgeSagúnZarate 01509818 

"Copia en versión electrónica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 31902 o Contratación de otros servicios, 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios básicos distintos de los 
señalados en este concepto, tales corno pensiones de estacionamiento entre 
otros". (Sic). 

"Copia en versión electrónica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 31904 o Servicios integrales de 
infraestructura de cómputo. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la ínformacíón: Pagos 
de los servicios de centros de datos principales y/o alternos incluyendo 
hospedaje, instalaciones físicas tales corno eléctricas, contra incendio, de video 
vigilancia y monítoreo, aire acondicionado, jaulas, así como servidores físicos y/o 
virtuales, esquemas y equipos de almacenamiento y respaldo de información, red 
local, y administración de aplicaciones, y otros servicios relacionados". (Sic.) 

"Copia en versión electrónica del gasto realizado del ano 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 32301 o Arrendamiento de equipo y 
bienes informáticos. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de equipo de cómputo y 
bienes informáticos, excluye los gastos descritos en las partidas 31901 Servicios 
Integrales de Telecomunicación y 31602 Servicios de Telecomunicaciones". (Sic.) 

JorgeSagúnZarate 01509918 "Copla en versión electrónica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 32303 o Arrendamiento de equipo de 
telecomunicaciones. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la Informactón: 
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"2018, Ai\o del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en 'tabasco" 

Expedientes Nº: 
SAIG/UAJyT/DTA!/EXP/0307/2018, SA!G/UAJyT/DTAI/EXPJ0308/2018, 
SAIG/UAJyT/OTAI/EXP/0309/2018, SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0310/2018 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0311/2018, SAIG/UAJyT/OTAI/EXP/031212018, 
SAlG/UAJyT/OTAI/EXP/0313/2018, SAlG/UAJyT/OTAI/EXP/031412018 
SAlG/UAJyT/DTAI/EXP10315/2018, SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0316/2018, 
SA!GIUAJyT/DT AI/EXP/0317/2018, SAlG/UAJyT/DT AI/EXP/0318/2018 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0319/2018, SA!G/UAJyT/DTAI/EXP/032012018, 
SAIG!UAJyT/DTAf/EXP/0321/2018, SA!G/UAJyT/DTAI/EXP/0322/2018 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXPJ032312018, SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0324/2018, 
SAIG/UAJyT/OTAVEXPl0325/2018, SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0326/2018 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/032712018, SAIG!UAJyT/OTA!fEXP/032812018, 
SAIG/UAJyTIDTAI/EXP/0329/2018, SAIG/UAJyT/OTA!fEXP/033012018 
SAIGJUAJyTIOTAVEXP/0331/2018, SAlG/UAJyT/DTAUEXP/033212018, 
SA!G/UAJyT/DTA!fEXP/0333/2018, SAIG/UAJyT/DTA!fEXP/0334/2018 
SA!G/UAJyT/DTAI/EXP/0335/2018, SAIG/UAJyT/DTAVEXP/0336/2018, 
SAIGIUAJyT/DTA!IEXP/0337/2018, SAIG/UAJyT/DTAIIEXP/0338/2018 
SAIG!UAJyT/DTAI/EXP/0339/2018, SA!G/UAJyT/DTAI/EXP/0340/2018 

Números de folios: 
01508518, 01508618, 01508818, 01508918, 01509018, 01509118, 
01509218, 01509318, 01509418, 01509518. 01509618, 01509718, 
01509818, 01509918, 01510018, 01510118, 01510218, 01510318, 
01510418, 01510518, 01510618, 01510718, 01510818, 01510918, 
01511018, 01511118, 01511218, 01511318, 01511418, 01511518, 
01511618, 01511718, 01511818 y01514418. 

Ampliación de Plazo 

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de equipo de 
Telecomunicaciones, excluye los gastos descritos en las partidas 31901Servicios 
Integrales de Telecomunicación y 31602 Servicios de Telecomunicaciones". (Sic.) 

Jorge Sagún Zara te 01510018 "Copia en versión electrónica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuestal 32701 o Patentes, derechos de autor, 
regalías y otros. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
Asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponda por el uso de 
patentes y marcas, representaciones comerciales e industriales, regalías por 
derechos de autor y membrecfas, programas de cómputo y su actualización "(SIC) 

Jorge Sagún Zara te 01510118 "Copia en versión electrónica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 33107 o Evaluación al Desempeño. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Son las 
asignaciones destinadas a cubrir el pago por concepto de servicios de evaluación 
al desempeño aplicada a las entidades del gobierno del Estado. "(SIC) 

Jorge Sagún Zara te 01510218 "Copia en versión electrónica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 33301 o Servicios de desarrollo de 
aplicaciones informáticas. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Pagos 
de los servicios profesionales para el desarrollo de sistemas, sitios o páginas de 
Internet, procesamiento y elaboración de programas, ploteo por computadora, 
reproducción de información en medios magnéticos, mantenimiento de sitios y/o 
páginas web, distintos de los contratados mediante licencia de uso previstos en la 
partida 32701 "Patentes, derechos de autor, regalías y otros." "(SIC) 

Jorge Sagún Zara te 01510318 "Copia en versión electrónica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 33302 o Servicios estadísticos y 
geográficos. 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Do5 Mundos en Tabasco" 

Expedientes N": 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/030712018, SAIG/UAJyT/DTA!IEXP/0308/2018, 
SAIG!UAJyT/OTA!IEXP/030912018, SAlG/UAJyT/DTAI/EXP/0310/2018 
SA!G/UA.Jy T/DT AVEXP/031112018, SA!G/UA.JyTIDT AUEXP/031712018, 
SAIG/UAJyT/DTAUEXP/031312018, SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0314/2018 
SAIG/UAJyT/DTAUEXP/0315/2018, SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/031612018, 
SAlG/UAJyTtDTAIIEXP/0317/2018, SAIG/UAJyTfDTAI/EXP/031812018 
SAIG/UAJyT/DTAUEXP/0319/2018, SAlG/UAJyTIOTAI/EXP/0320/2018, 
SAlG/UAJyTfDTAVEXP/032112018, SAlG/UA.JyT/OTAI/EXP/032212018 
SA!GIUAJyT/DTAUEXP/032312018, SA!G/UAJyT/DTA!IEXP/0324/2018, 
SAIG/UA.JyT/DTA!JEXP/0325/2018, SA!G/UAJyT/DTAI/EXP/0326/2018 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0327/2018, SAIG/UAJyT/DTAVEXP/032812018, 
SAIG/UAJyT/DTAVEXP/0329/2018, SAIGIUAJyT/DTAVEXP/033012018 
SAIGIUAJyT/DTAUEXP/033112018, SAIG/UAJyT/DTAUEXP/033212018, 
SAIG/UAJyT/DTAVEXP/0333/2018, SAIG/UAJyTIDTAUEXP/0334/2018 
SA!GIUAJyT/DTAVEXP/033512018, SAlG/UAJyT/DTAI/EXP/033612018, 
SA!GIUA.JyT/DTAIIEXP/0337/2018, SA!G/UAJyT/DTAUEXP/0338/2018 
SAIG/UAJyT/DTAI/E.XP/0339/2018, SAIG/UAJyT/DTAUEXP/0340/2018 

Números de folios: 
01508518, 01508618, 01508818, 01508918, 01509018, 01509118, 
01509218, 01509318, 01509418, 01509518, 01509618, 01509718, 
01509818, 01509918, 01510018, 01510118, 01510218, 01510318, 
01510418, 01510518, 01510618, 01510718, 01510818, 01510918, 
01511018, 01511118, 01511218, 01511318, 01511418, 01511518, 
01511618, 01511718, 01511818 y01514418. 

Ampliación de Plazo 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se 
contraten con personas físicas y morales, relacionados con información estadística 
y geográfica. Se incluyen estudios e investigaciones estadísticas o geográficas, 
vuelos fotogramétricos y de teledetección, entre otros. "(SIC) 

JorgeSagúnZarate 01510418 

JorgeSagúnZarate 01510518 

JorgeSagúnZarate 01510618 

"Copia en versión electrónica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 33303 o Servicios relacionados con 
certificación de procesos. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Son 
asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación de servicios 
profesionales con personas físicas o morales, por concepto de certificaciones de 
sistemas y procesos, entre otros, implementados por las dependencias y entidades 
para mejorar el ejercicio de sus funciones o calidad de sus servicios. "(SIC) 

"Copia en versión electrónica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 33304 o Servicios de mantenimiento de 
aplicaciones informáticas .. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se 
contraten con personas físicas y morales para el mantenimiento de sitios y/o 
páginas web, así como el mantenimiento y soporte a los sistemas y programas ya 
existentes, distintos de los contratados mediante licencia de uso previstos en la 
partida 32701 "Patentes, derechos de autor, regalías y otros". "(SIC) 

"Copia en versión electrónica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 33305 o Servicios de Consultoría e 
Investigación Tecnológica y de Comunicación. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios en el campo de las tecnologías de 
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Expedientes Nº: 
SA!G/UAJyT/DTAUEXP/0307/2018, SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/030812018, 
SA!G/UAJyT/DTAUEXP/0309/2018, SAIG/UAJyTIDTAIIEXPf0310/2018 
SAIG/UAJy T /DT AIJEXP/031112018, SAIG/UAJyT/DT Af/EXP/0312/2018, 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/031312018, SAlG/UAJyTIDTAIIEXP/0314/2018 
SAIG/UAJyT{DTAIIEXP/0315/2018, SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0316/2018, 
SAIG/UAJyT/DTAIIEXP/0317/2018, SAlGJUAJyTIDTAIJEXP/031812018 
SAJGJUAJyT/DTAIIEXP/0319/2018, SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0320{2018, 
SAlG/UAJyTfDTAIIEXP/0321/2018, SAIG/UAJyT/DTAIIEXP/032212018 
SAIG/UAJyT/DTAUEXP/0323/2018, SAtGIUAJyT/DTAUEXP/0324/2018, 
SA!G/UAJyT/DTAIIEXP/0325(2018, SAIG/UAJyT/DTA!IEXP/0326/2018 
SAIG/UAJyT/DTA!/EXP/0327/2018, SAIG/UAJyTfDTAUEXP/032812018, 
SAIG/UAJyTIDTA!JEXP/0329/2018, SAIG/UAJyT/DTAVEXP/0330/2018 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/033112018, SAIG/UAJyT/DTAIIEXP/0332/2018, 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/033312018, SAlG/UAJyTIDTAIIEXP/0334/2018 
SAJG/UAJyT/DTAIIEXP/0335/2018, SAIG/UAJyTIDTAlfEXP/0336/2018, 
SAIG/UAJyT/DTAIIEXP/033712018, SAIG/UAJyTIDTAI/EXP/0338/2018 
SAJGJUAJyT/DTAVEXP/0339/2018, SA!G!UAJyT/DTAI/EXP/034012018 

Números de folios: 
01508518, 01508618, 01508818, 01508918, 01509018, 01509118, 
01509218, 01509318, 01509418, 01509518, 01509618, 01509718, 
01509818, 01509918, 01510018, 01510118, 01510218, 01510318, 
01510418, 01510518, 01510618, 01510718, 01510818, 01510918, 
01511018, 01511118, 01511218, 01511318, 01511418, 01511518, 
01511618, 01511718, 01511818 y01514418. 

Ampliación de Plazo 

información a través de actividades como planeación y diseño de sistemas de 
cómputo que integran hardware, software y tecnologías de comunicación, 
asesoría en la instalación de equipo y redes informáticas, administración de 
centros de cómputo y servicios de instalación de software "(SIC) 

Jorge Sagún Zara te 01510718 "Copia en versión electrónica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 33606 o Servicios de digitalización. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de digitalización, incluyendo 
la preparación de los documentos físicos, su escaneo, clasificación y captura en 
sistemas de cómputo. "(SIC) 

Jorge Sagún Zara te 01510818 "Copia en versión electrónica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 35301 o Mantenimiento y conservación 
de bienes informáticos. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios que se contraten con 
terceros para el mantenimiento y conservación de bienes informáticos, tales 
como: computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes 
de potencia ininterrumpida, entre otros, incluido el pago de deducibles de 
seguros. "(SIC) 

Jorge Sagún Zarate 01510918 "Copia en versión electrónica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 35302 o Instalaciones. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Son las 
asignaciones destinadas a cubrir el costo a terceros por los servicios de instalación 
de equipo de computación y tecnologías de la información tales corno: 
Computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de 
potencia ininterrumpida, entre otros. Incluye el pago de deducibles de seguros. 
"(SIC) 
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Expedientes Nº: 
SAIG/UA.JyT/DTA!fEXP/0307/2018, SA!G/UAJyTIOTAI/EXP/030812018, 
SA!G/UA.JyT/DTAI/EXP/0309/2018, SA!G/UA.JyTIDTAI/EXP/0310/2018 
SA!GJUA.JyT/OTAI/EXP/031112018, SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/031212018, 
SAtG/UAJyT/OTAI/EXP/031312018, SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0314/2018 
SAIGIUAJyTJDTAI/EXP/031512018, SAlG/UAJyT/DTAVEXP/0316/2018, 
SAlG/UAJy T/DT AI/EXP/0317/2018, SAlG/UAJy TtDT AI/EXP/0318/2018 
SAIGfUAJyT1DTAI/EXP/0319/2018, SA!G/UAJyT/DTAI/EXP/0320/2018, 
SAIG/lJA.JyT/DTAI/EXP/0321/2018, SA!G/UAJyTfDTAI/EXP/0322/2018 
SA!GfUAJyT/DTAI/EXPf0323/2018, SA!G/UA.JyT/DTAUEXP/0324/2018, 
SA!G/UAJyT/DTAI/EXP/0325/2018, SAIGIUAJyT/DTAI/EXP/032612018 
SAIG/UA.JyT/DTAI/EXP/0327/2018, SAIG/UAJyT!DTAI/EXP/032812018, 
SAIG/UA.JyT/DTAI/EXP/032912018, SAIG/UAJyT/DTAI/EXPI0330/2018 
SAIG/UAJyTIDTAVEXPI033112018, SAlG/UAJyTIDTAVEXP/033212018, 
SAlG/UAJyTIDTAVEXP/033312018, SAIG/UAJyTIDTAI/EXP/0334/2018 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/033512018, SAIGIUAJyTIDTA!fEXP/0336/2018, 
SAIGIUAJyT/DTAUEXP10337/2-018, SAlGJUAJyT/DTA!fEXP/0338/2018 
SA!GIUAJyT/DTAVEXP/0339/2018, SA!G/UA.JyT/DTAUEXP/0340/2018 

Números de faltos: 
01508518, 01508618, 01508818, 01508918, 01509018, 01509118, 
01509218, 01509318, 01509418, 01509518, 01509618, 01509718, 
01509818, 01509918, 01510018, 01510118, 01510218, 01510318, 
01510418, 01510518, 01510618, 01510718, 01510818, 01510918, 
01511018, 01511118, 01511218, 01511318, 01511418, 01511518, 
01511618, 01511718, 01511818 y01514418. 

Ampliación de Plazo 

JorgeSagúnZarate 01511018 

JorgeSagúnZarate 01511118 

JorgeSagúnZarate 01511218 

JorgeSagúnZarate 01511318 

"Copia en versión electrónica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 35303 o Mantenimiento y reparación de 
equipo de comunícacíón. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Pagos 
de los servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de 
comunicación y teleradiodifusión tales como: microondas, transmisores, 
receptores, equipos de telefax, de radar, sonar, amplificadores, conmutadores, 
telegráficos y accesorios auxiliares, cámaras de video y complementarios para la 
comunicación a distancia y televisiva que utiliza el gobierno. "(SIC) 

"Copia en versión electrónica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 36601 o Servicio de creación y difusión de 
contenido exclusivamente a través de Internet. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Son las 
asignaciones destinadas a cubrir los pagos por creación, difusión y transmisión de 
contenido de interés general o específico a través de internet exclusivamente. 
"(SIC) 

"Copia en versión electrónica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 51501 o Bienes informáticos. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de uso 
informático, para el procesamiento electrónico de datos tales como: servidores, 
computadoras, lectoras, terminales, monitores, procesadores, tableros de control, 
equipos de conectividad, entre otros. "[SIC) 

"Copia en versión electrónica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 56501 o Equipos y aparatos de 
comunicaciones y telecomunicaciones. 
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Expedientes Nº: 
SA!G/UAJyT/DTAI/EXP/0307/2018, SAIG/UAJyT/DTA!IEXP/0308/2018, 
SAlG/UAJyTIDTAI/EXP/0309/2018, SAIG/UAJyT/DTAIIEXP/0310/2018 
SAIG/UAJy T/DT AUEXP/0311/2018, SAIG/UAJyT/DT AI/EXP/031212018, 
SAlG/UAJyT/DTAl/EXP/0313/2018, SAlG/UAJyT/DTAl/EXP/0314/2018 
SAIG/UAJyT/DTAVEXP/0315/2018, SA!GJUAJyT/DTAIIEXP/031612018, 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0317/2018, SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0318/2018 
SAIG/UA.JyT/DTAI/EXP/0319/2018, SAIG/UA.JyT/DTAI/EXP/0320/2018, 
SAJG/UAJyT/DTAI/EXPto32112018, SAIG/UA.JyT/DTAVEXP/0322/2018 
SAlG/UA.JyT/DTAI/EXP/0323/2018. SAJG/UAJyTfOTAI/EXP/032412018, 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0325/2018, SAIG/UA.JyT/OTAVEXP/032612018 
SA!G/UAJyT/DTAl/EXP/0327/2018, SA!G/UAJyTIOTAVEXP/0328/2018, 
SAlGJUAJyTfDTAUEXP/032912018, SA!G/UAJyT/OTA!JEXP/0330/2018 
SAIGJUAJyT/DTAVEXP/0331/2018, SAIG/UAJyTIDTAVEXP/033212018, 
SAIGJUAJyT/DTAIIEXPf0333/2018, SAIG/UAJyT/DTAUEXP/0334/2018 
SAIG/UAJyT/DTA!JEXPf0335/2018, SAlGNAJyT/DTAlfEXP/033612018, 
SAIGIUAJyT/DTAI/EXPf0337/2018, SAlG/UAJyT/DTA1tEXP/0338/2018 
SA!G/UAJyT/DTA!JEXP/0339/2018, SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/034012018 

Números de folios: 
01508518, 01508618, 01508818, 01508918, 01509018, 01509118, 
01509218, 01509318, 01509418, 01509518, 01509618, 01509718, 
01509818, 01509918, 01510018, 01510118, 01510218, 01510318, 
01510418, 01510518, 01510618, 01510718, 01510818, 01510918, 
01511018, 01511118, 01511218, 01511318, 01511418, 01511518, 
01511618, 01511718, 01511818 y01514418. 

Ampliación de Plazo 

JorgeSagúnZarate 01511418 

JorgeSagúnZarate 01511518 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Pagos 
de la adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, 
tales como: comunicación satelital, microondas, transmisores, receptores; equipos 
de télex, radar, sonar, radionavegación y video; amplificadores, equipos 
telefónicos y de fax, telegráficos, y demás equipos y aparatos para el mismo fin. Sin 
incluir los bienes informáticos a que se refiere la partida 51501. "(SIC) 

"Copia en versión electrónica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 59101 o Software, 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
Asignaciones destinadas en la adquisición de paquetes y programas de 
informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos 
computarizados de los entes públicos, su descripción y los materiales de apoyo de 
los sistemas y las aplicaciones informáticas que se espera utilizar. "(SIC) 

"Copia en versión electrónica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 59201 o Patentes, 

JorgeSagúnZarate 01511618 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Son las 
asignaciones destinadas a la protección para los inventos, ya sea mediante una 
norma legal o un fallo judicial. Los ejemplos de inventos susceptibles de 
protección incluyen las constituciones de materiales, procesos, mecanismos, 
circuitos y aparatos eléctricos y electrónicos, formulas farmacéuticas y nuevas 
variedades de seres vivientes producidos en forma artificial, entre otros. "(SIC) 

"Copia en versión electrónica del gasto realizado del afio 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 59301 o Marcas, 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Son las 
asignaciones destinadas a cubrir los gastos generados por el uso de nombres 
comerciales, símbolos o emblemas que identifiquen un producto o conjunto de 
productos, que otorgan derechos de exclusividad para su uso o explotación, por 
parte de las dependencias, "(SIC) 
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Expedientes N": 
SAIG/UAJyTIDTA!/EXP/0307/2018, SAIG/UAJyTIOTAVEXP/0308/2018, 
SAJGIUAJyT/DTAt/EXP/0309/2018, SAIG/UAJyTIOTAVEXP/0310/2018 
SAlGIUAJyTfDTAVEXP1031 l/2018, SAlGIUAJyT/DTA!/EXP/0312/2018, 
SA!G/UA.JyT/DTAVEXP/0313/2018, SAlGIUAJyTIDTA!/EXP/0314/2018 
SAIG/UAJyT/DTAVEXP/0315/2018, SA!GfUAJyT/DTAUEXP/0316/2018, 
SAIG/UAJy TIDT AVEXP/0317/2018, SAIG/UAJyT/DT AUEXP/0318/2018 
SAlG/UAJyT/DTAI/EXP/0319!2018, SAIG/UAJyT/DTAVEXP/0320!2018, 
SAlGIUA.JyT!DTAVEXP/0321/2018, SAIG/UAJyT/DTAUEXP/0322/2018 
SA!G/UAJyT/DTAUEXP/032312018, SAIG/UA.JyTIOTAl/EXP/0324/2018, 
SA!GIUAJyT/DTAVEXP/0325/2018, SAlG/UAJyT/DTAUEXP/0326/2018 
SAIG/UAJyT/DTAl!EXP/0327/2018, SAIG/UAJyTIDTAIIEXP/0328/2018, 
SAIG/UAJyT/DTAUEXP/0329/2018, SA!G/UAJyT/DTAIIEXP/0330/2018 
SAIGfUAJyT/OTAUEXP/0331/2018, SA!G/UAJyT/DTAUEXP/0332/2018, 
SAlG/UAJyT/DTAI/EXP/0333!2018, SAIGIUAJyT/DTAUEXP/0334/2018 
SAIGJUAJyTIDTAUEXP/033512018, SAIG/UAJyT/DTA!/EXP/0336/2018, 
SA!G/UAJyT/DTAUEXP/0337/2018, SAIG/UAJyT/DTAUEXP/0338/2018 
SAIG/UA.JyTIDTAUEXP/0339/2018, SA1G/UAJyT/DTA!/EXP/034-0/2018 

Números de folios: 
01508518, 01508618, 01508818, 01508918, 01509018, 01509118, 
01509218, 01509318, 01509418, 01509518, 01509618, 01509718, 
01509818, 01509918, 01510018, 01510118, 01510218, 01510318, 
01510418, 01510518, 01510618, 01510718, 01510818, 01510918, 
01511018, 01511118, 01511218, 01511318, 01511418, 01511518, 
01511618, 01511718, 01511818 y01514418. 

Ampliación de Plazo 

Jorge Sagún Zara te 01511718 "Copia en versión electrónica del gasto realizado del año 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018 de la partida presupuesta! 59701 o Licencias de uso de software. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Son las 
asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponde por el uso de 
licencias, de programas de cómputo y su actualización. "(SIC) 

Jorge Sagún Zarate 01511818 "Copia en versión electrónica del gasto realizado por año y partida presupuestal 
de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de las partidas presupuestales: 
21301,21401,29401,31602,31603,31701,31702,31703,31704,31901,31902, 
31904,32301,32303,32701,33107,33301,33302,33303,33304,33305,33606, 
35301,35302,35303,36601,51501,56501,59101,59201,59301,59701. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Ver 
más detalle en el archivo anexo: rnonto_gasto_realizado_por_año.txt "(SIC) 

Jorge Sagún Zara te 01514418 "Copia en versión electrónica del monto pagado por proveedor, por año y partida 
presupuestal, de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de las partidas 
presupuestales: 21301, 21401, 29401, 31602, 31603, 31701, 31702, 31703, 
31704,31901,31902,31904,32301,32303,32701,33107,33301,33302,33303, 
33304,33305,33606,35301,35302,35303,36601,51501,56501,59101,59201, 
59301, 59701 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Ver 
detalle de la solicitud en el archivo anexo: 

mónto_pagado_por_proveedor_por_año_por_partida_presupuesta!.txt "(SIC) 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la prórroga de 
cinco días hábiles para dar respuesta a las solicitudes de información solicitadas por el 
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Expedientes Nº: 
SA!G/UAJyT/DTAUEXP/0307/2018, SA!G/UAJyTtDTAUEXP/030812018, 
SAIG/UAJyT/DTAVEXP/0309/2018, SAIGIUAJyT/DTAl/EXP/0310/2018 
SAIG/UAJy TtDT At/EXP/0311/2018, SAIG/UAJyTtDT At/EXP/031212018, 
SAIG/UAJyT/OTAVEXP/0313/2018, SAIG/UAJyT/DTA!/EXP/0314/2018 
SAIG/UAJyTtDTAVEXP/0315/2018, SAIG/UAJyT/DTAIJEXP/031612018, 
SA!G/UAJyT/DTAUEXP/0317/2018, SA!G/UAJyT/DTAUEXP/0318/2018 
SAIG/UAJyT/DTAVEXP/0319/2018, SAIGJUAJyT/DTAUEXP/0320/2018, 
SAIGJUAJyT/DTAIJEXP/0321/2018, SAIG/UAJyT/DTAIIEXP/0322/2018 
SAIG/UAJyTIDTAIIEXP/0323/2018, SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0324/2018, 
SAlGIUAJyT/DTAIIEXP/0325/2018, SAIG/UAJyT/DTAUEXP/0326/2018 
SAIG/UAJyT/DTAIIEXP/0327/2018, SAlG/UAJyT/DTA!JEXP/032812018, 
SAlG/UAJyT/DTAIIEXP/0329/2018, SAJGfUAJyTIDTA!/EXP/0330/2018 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0331/2018, SA!G/UAJyTIDTAI/EXP/0332/2018, 
SAIG/UAJyT/DTAlfEXP/0333/2018, SA!G/UAJyTIDTAI/EXP/0334/2018 
SAIG/UAJyT/DTAIIEXP/0335/2018, SAIG/UAJyT/DTAUEXP/0336/2018, 
SAIG/UAJyTtDTAIIEXP/0337/2018, SAIG/UAJyT/DTAVEXP/033812018 
SAtG/UAJyT/DTA!/EXP/033912018, SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0340/2018 

Números de folios: 
01508518, 01508618, 01508818, 01508918, 01509018, 01509118, 
01509218, 01509318, 01509418, 01509518, 01509618, 01509718, 
01509818, 01509918, 01510018, 01510118, 01510218, 01510318, 
01510418, 01510518, 01510618, 01510718, 01510818, 01510918, 
01511018, 01511118, 01511218, 01511318, 01511418, 01511518, 
01511618, 01511718, 01511818 y01514418. 

Ampliación de Plazo 

Coordinador de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental y autorizadas por el Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado correrá a partir del día del día 29 de noviembre al 05 de diciembre del año 
2°018.- -- - - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --- - _._ - - - - - - - - - - - - 

TERCERO. NOTJFJQUESE a los solicitantes conforme a los medios electrónicos que 
para el caso se encuentran disponibles en las solicitudes con los números de folio 
señalado al rubro superior derecho de este acuerdo, haciéndole saber al solicitante que 
las ulteriores notificaciones, en caso de que por cuestiones técnicas no Jo permita el 
sistema (lnfomex-Tabasco) de la Plataforma Nacional de Transparencia, se realizarán a 
través de los estrados físicos y electrónicos de esta Secretaría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CÚMPLASE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Así lo acuerda y manda el C. Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de 
Transparencia y Acceso a la Información, ante el C. Lic. Aron Guadalupe Espinoza 
Espinoza, Subdirector de Transparencia, ambos de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, testigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. - - - 

Esta hoja de firmas corresponde al acuardo de prórroga d& fecha 28 de oovl&mbfe de 2018, ódado en los axpedi&nles relativo a la solidtudas de tnformaoón oon núm8(os de foros: 01508511'1, 01508618, 
0160&!16, 01508916, 01509018. 01609118, 01509218, 01509318, 01509418, 01509518, 01509618, 01509718, 01509818, 01609918, 01510018, 01510118, 01510216, 01510318, 01510418, 01510518, 01510618, 
01610718, 01510818, 01510918. 01511018, 01511118, 01511218, 01611318, 01511418, 01511618, 01511618, 01511718, 01511818, y01514418 , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - •• - - - -- 
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OCTOGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 15:00 horas del día 28 del mes de noviembre 
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 V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, reunidos: La Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Presidenta, 
el L.C.P. Guillermo Arena Sánchez, Primer Vocal y el Mtro. Víctor Daniel Nájera Cortés, Segundo 
Vocal, con la finalidad de desahogar la Octogésima Segunda Sesión Ordinaria del año 2018, 
conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA. 

l.· Lista de asistencia y verificación de Quórum del Comité de Transparencia. 
11.- Análisis y resolución de la solicitud de prórroga que realizó el Coordinador de Administración y 
Finanzas de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, mediante 
memorándum con número SAIG/CAF/0789/2018, de fecha 27 de noviembre de 2018, recibido el 
28 del mismo mes y año, para proporcionar la información solicitada, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia relativa a los folios siguientes: 01508518, 01508618, 01508818, 
01508918, 01509018, 01509118, 01509218, 01509318, 01509418, 01509518, 01509618, 
01509718, 01509818, 01509918, 01510018, 01510118, 01510218, 01510318, 01510418, 
01510518, 01510618, 01510718, 01510818, 01510918, 01511018, 01511118, 01511218, 
01511318, 01511418, 01511518, 01511618, 01511718, 01511818, y 01514418. 

111.· Clausura. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Presidenta del 
Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los integrantes. 
En tal virtud y de conformidad con el artículo 47 segundo párrafo, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se declaró válidamente instaurado este Órgano Colegiado y se � 

procede a dar inicio a la Sesión. 1\ 
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11.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA. 

Análisis y resolución de la solicitud de prórroga que hace el Coordinador de Administración y 
Finanzas de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, mediante el 
memorándum con número SAIG/CAF/0789/2018, de fecha 27 de noviembre de 2018, para 
proporcionar la información solicitada, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
relativa a las solicitudes de información con números de folios: 01508518, 01508618, 01508818, 
01508918, 01509018, 01509118, 01509218, 01509318, 01509418, 01509518, 01509618, 
01509718, 01509818, 01509918, 01510018, 01510118, 01510218, 01510318, 01510418, 
01510518, 01510618, 01510718, 01510818, 01510918, 01511018, 01511118, 01511218, 
01511318, 01511418,01511518,01511618,01511718,01511818,y01514418. 

La Coordinación de Administración y Finanzas señala que para obtener la información de un 
periodo tan amplio como el que requiere el solicitante, se deben considerar las dificultades para 
procesar la información dentro del término de los 15 días otorgados por la Ley en la materia, 
considerando los siguientes puntos: 

a) Debe efectuarse una búsqueda en los auxiliares de esta Secretaría, lo anterior por cada uno de 
los ejercicios fiscales de los que se trata, integrarse y analizarse para obtener una base que 
sustentará lo requerido; 

b) La información de 2013 a 2016, no se encuentra dentro de las instalaciones que ocupa la 
Coordinación de Administración y Finanzas, lo que implica un desplazamiento del personal al área 
que ocupa el edificio central de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
donde se encuentra el archivo documental para su consulta en un horario de 8:00 a 15:00 horas, 
y; 

c) La información en general representa una búsqueda en aproximadamente 360 lefort por cada 
ejercicio fiscal que se estima contienen de 300 a 500 fojas cada uno. Lo que implica orientar los 
pocos recursos humanos con los que se cuenta en el área de la Dirección de Normatividad y 
Seguimiento Presupuesta!, para atender dichas solicitudes. 

Derivado de lo anterior se determina que es procedente la solicitud de prórroga que solicita la 
Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración e Innovación !· 
Gubernamental, con fundamento en lo establecido en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y .Jf/ 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. /f 

� 
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Este Comité es competente en términos de lo establecido en los artículos 48 fracción 11 y 138 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, para confirmar, 
modificar o revocar las determinaciones en materia de ampliación del plazo de respuesta, por lo 
que: 

VISTO.- El memorándum con número SAIG/CAF/0789/2018, de fecha 27 de noviembre de 2018, 
signado por el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés, Coordinador de Administración y Finanzas de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, mediante el cual solicita al Comité de 
Transparencia una ampliación por cinco días para dar respuesta a 34 solicitudes de información, 
se emite la siguiente: 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ. 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia por unanimidad, por medir circunstancias que hacen 
difícil reunir la información solicitada y con fundamento en los artículos 48 fracción II y 138 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, confirma la 
prórroga de cinco días hábiles para dar respuesta a las solicitudes de información descritas en el 
Orden del Día, la cual correrá a partir del día 29 de noviembre al 05 de diciembre del año 2018. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de esta 
Dependencia, notificar al solicitante la respectiva prórroga o ampliación de plazo de respuesta 
mediante la notificación de la misma por los medios electrónicos que para el caso se encuentran 
disponibles en las solicitudes de información referidas. 

111. CLAUSURA. 

Finalmente, al no haber otro asunto que tratar y para dar por terminado el Orden del Día, se 
declaran clausurados los trabajos de esta Octogésima Segunda Sesión, siendo las 18:00 horas, 
del día 28 de noviembre del 2018, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta 
reunión, para constancia y validez de la misma. 
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Esta hoja de fumas oxrespoode al Ada de octogésima segunda Saslóo onr111aria del comit• de Transparencia de ta secrererta de Administración e lnllOVacíón GubemamentaL de feclla 2& de noviemb(e del dos mil 
dieciocho. 
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