








H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 
--2018-2021-- 

LX 111 
·-LEGISLATURA-- 

\ 

\ 

. :·":��ESODEL E$fADO ¡ ... _, ., f "'•f _l�E.Q(�!-ATURA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

;;���-��(11 ] 1 1 Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2019 

··1�:· r¡ 'I l) Número de Oficio: HCE/DAF/0079/2019 I1ll,_.J l 
__ _.·,:· .11 ',•.: ,,Ql;°NC�• Asunto: Respuesta al folio 00203419 

12! 1·-�--�,��-- 
ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 

( TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

En atención a su oficio HCE/UT/0071/2019 de fecha 21 de enero del presente año 
mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional con 
número de folio 00203419 de la persona que se identificó como Sarai Beltran 
Becerra, quien solicita la siguiente información, cito textual: 

"Copia en versión electrónica de los montos anuales ejercidos para la compra 
de tarjetas electrónicas sustitutos de Jos vales de despensa para los 
trabajadores de esa dependencia. Lo anterior del año 2013 al año 2019, 
desglosado por año" (Sic). 

En atención a su requerimiento, informo que este Poder Legislativo no realiza compra 
de tarjetas electrónicas para el pago de vales de despensa de sus trabajadores. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial. 
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