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Villa hermosa, Tabasco; a 11 de agosto 2020 

Oficio No. DA/ETDA/171/2020 

Lic. María de Lourdes Moscoso Ramírez 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente 

Por medio del presente y en cumplimiento al oficio No. DG/UT/266/2020, relativo 
a la solicitud que recayó bajo el Expediente ISSET /UT /111/2020, por la persona 
que se identifica con el nombre de Gustavo Pérez Rojas a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia con número de folio Infomex 00741620. 

"Copia en versión electrónica del listado nominal de asesores con los que cuenta 
esa dependencia, lo anterior desglosado por nivel académico y sueldo neto 
mensual devengado" (sic) 

Le envío oficio donde se emiten la respuesta correspondiente a la solicitud. 

Oficio Respuesta Núm. de Folio Portal Oficio UAJy T 
Transparencia 

SRH/1172/2020 00741620 DG/UT /266/2020 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo. 

Atentamente .-----------~-1~ 

·AiV I I~,~D~T 
Lcp. Guad~~ómez Díaz • .....,.. TRANSPA~ENC'A 

Enlace de Transparencia de la Dirección de Adminis ración 1 1 AGO. 2020 
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RECIBIDO 

c.c.p. LAE. Mónica del Rosario Laguna Gorda. Directora de Administración. Para su conocimiento 
Archivo. 

Tel. ¡ 



ISSET 
Villahermosa, Tabasco, 7 de agosto de 2020. 

Oficio No. SRH/1172/2020 
Asunto: Respuesta al oficio No. DA/ETDA/160/2020 

L.C.P Guadalupe Gómez Díaz 
Enlace de Transparencia de la Dirección de Administración 
P r e s e n te. 

Acuso recibo de su oficio DA/ETDA/160/2020, con la finalidad de dar cumplimiento al oficio 
DG/UT/266/2020, signado por la Lic. María de Lourdes Moscoso Ramírez, Titular de la 
Unidad de Transparencia de éste Instituto, derivado de la petición realizada por quien dice 
llamarse Gustavo Pérez Rojas, identificado con el número de folio 00741620. 

En relación con la información solicitada, consistente en: 

"Copia en versión electrónica del listado nominal de asesores con los que cuenta esa 
dependencia, lo anterior desglosado por nivel académico y sueldo neto mensual 
devengado" (sic) 

Con el propósito de atender el requerimiento de la información citada, hago de su 
conocimiento que en apego a los Lineamientos de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público 
implementados por el Gobierno del Estado de Tabasco, informados en el comunicado de 
fecha 23 de enero de 2019, el Instituto no contrató asesores, por lo que se cuenta con cero 
información. 

Sin otro particular, sea propicia la ocasión para saludarle. 

ATENTAMENTE 

ISSET 
__ Ji 

-- ---- TAlIAJeO 

~... OIRECCION 011 AilMINISTAACION 
SUBOIR l.I~'OIl é//--Vu <........_.. --- HUMANOS 

---=1IJn .l. Luis Alfonso Preciado Colorado 
Subdirector de Recursos Humanos 




