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Gobierno del 	Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SCT 
Secretaría de 	

UAJAI 
Comunicaciones 	Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transportes 	y de Acceso a la Información 

SCTIUT1001012018 

Folio INFOMEX.-01942517 

Acuerdo de Disponibilidad de Información 

CUENTA: Con el oficio SCTIDGAISRHI003I2018, signado por la L.C.P. Remedio Jiménez Rodríguez, 
Subdirectora de Recursos Humanos, Adscrita a la Dirección General de Administración, de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, fechado el día 05 de enero del año en curso, y recibido el día 09 deI mismo mes 
y año, mediante el cual proporciona respuesta a la solícitud de acceso a la información, realizada por quién se hizo 
llamar SOCORRO ISIDRO JUÁREZ, VIA INFOMEX, con fecha 10 de diciembre del año 2017 y  registradaY

COS 

 
número de folio 01942517. ---------------------------------------------------Conste.-

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, UNIDAD DE ASUNTOS JURI 
Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA.-
VILLAHERMOSA, TABASCO A QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO ------------------ 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: ------------------------------------------ ------ 

PRIMERO.- Por recibido el oficio SCTIDGAISRH100312018, signado por la L.C.P. Remedio Jiménez Rodríguez, 
Subdirectora de Recursos Humanos, Adscrita a la Dirección General de Administración, de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, fechado el dia 05 de enero del año en curso, y recibido el día 09 del mismo mes 
y año, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud de acceso a la información, realizada por quién se hizo 
llamar SOCORRO ISIDRO JUÁREZ, VIA INFOMEX, con fecha 10 de diciembre del año 2017 y  registrada bajo el 
número de folio 01942517, mediante la cual requiere: "Copia en versión electrónica del número de personas 
que laboran en esa dependencia, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año y monto pagado 
en cada año por concepto de salarios y compensaciones a dicho personal." (sic). Por lo que se ordena 
agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales correspondientes.---------------- 

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV y  138 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como el articulo 45 del 
Reglamento de la Ley referida, se acuerda la disponibilidad de información solicitada ante esta 
Unidad de Acceso a la Información Pública. ----------------------------------------- 

En virtud de lo anterior, hágasele saber a la solicitante, que toda vez que la información que remite la LCP. 
Remedio Jiménez Rodríguez, Subdirectora de Recursos Humanos Directora General de Administración, de esta 
dependencia, la información solicitada es pública, por lo que en razón de lo expuesto, se acuerda entregar al 
requirente de información el oficio de cuenta, por medio del cual proporciona la información requerida consistente 
en: "Copia en versión electrónica del número de personas que laboran en esa dependencia, lo anterior 
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del año 2012 al año 2011, desglosado por año y monto pagado en cada año por concepto de salarios y 
compensaciones a dicho personal."(Sic) ----------------------------------------- 

Es importante precisar que ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre 
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse la 
solicitud, la información se pone a disposición del interesado en el estado en que se encuentra, en virtud de que 
la obligatoriedad de los sujetos obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, atender consultas ni el de presentarla conforme al interés del solicitante, en atención al articulo 6 fracciones 
sexta y séptima de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.- ------- 

TERCERO.- Hágasele saber al solicitante que de conformidad con los artículos 148, 149, 150 y 152 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 51 de su Reglamento, puede 
interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el lnstftuto Tabasqueño de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública o ante esta Unidad, en caso de no estar conforme con el mismo.------------------ 

CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 76 de la Ley en materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en vigor, en la forma prevista en el numeral 12 de los Lineamientos Generales para el Cumplimiento 
de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos legales 

correspondientes .--------------------------------------------------------------------- 

De 

t$) 9 
71 
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Así lo acuerda, manda y firma, Lic. César Ángel Marín Rodríguez, Titular de la Unidad Asu9fos JCÍÑ 
Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ante la L)6. Eliz - 	Ag Har 
Hernández, Jefe del Departamento de Procedencia de la Unidad de Transparencia de e (a 	ecreta 

stigo de asistencia con quien legalmente actúa y da fe. En la Ciudad de VillahZ

algo

el Estado
abasco a los quince días del mes de enero del año dos mil dieciocho.-------- ---------- 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitián, Fracc, José Pagés Llergo, Col, Miguel 1-U 

(01 993) 350 3999 ext. 135 
Villahermosa, Tabasco, México 
sct.tabasco.gob.mx  



SCT > DGA > SRH 

Tabasco 
Secretaria de 
Comunicaciones 

Dirección 
General de 

Subdirección 
de Recursos 

cambia contigo y Transportes Administración Humanos 

Oficio Núm.: SCT/DGA/SR1-1/003/2018 
Asunto: Contestación Oficio SCT/UT/2423/2017 

Villahermosa Tabasco a 05 de Enero de 2018 

C. Lic. César Ángel Marín Rodríguez 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y de Acceso a la Información. 
P r e s e n t e. 

En respuesta a su oficio No. SCT/UT/2423/2017, de fecha 14 de Diciembre de 2017 y  con la finalidad 

de dar cumplimiento en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, para dar respuesta a la solicitud presentada por quien se hizo llamar SOCORRO 
ISIDRO JUÁREZ, con número de folio INFOMEX 01942517 en el que solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del número de personas que laboran en esa dependencia, lo 
anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año y monto pagado en cada año por 
concepto de salarios y compensaciones a dicho personal"(sic) ---------------------------------- 

Me permito adjuntar a usted el archivo con la información solicitada en versión electrónica 

correspondientes a los, años arriba solicitados que requiere la C. Socorro Isidro Juárez. 

Sin otro asunto que tratar me despido de usted enviándole un cordial saludo. 

- ---. 

UOOIERHD tt ESTjflg 
SURflARM 

 
kili Y 

Q9ENE 2013 

Jiménez Rodríguez L 
RecupJpm?nats 

C.c.p. C.P. Agustín Silva Vidal.- Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Para su conocimiento. 
C.c.p. ArchIvo 

LCP.RJWRJGP 

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin, esq. Distrito Minatitlán, Fracc. José Payés Llergo, Col. Miguel Hidalgo 
(01 993) 350 3999 ext. 45503 
Villahermosa, Tabasco, México 
remediosjimenez@tabasco.gob.mx  
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INFORMACION DE NOMINAS 2012 Y NUMERO DE PERSONAS 

MES iRA. 2DA. COMPENSACIÓN TOTAL No. DE PERS. 

ENERO $ 610,050.20 $ 607,535.55 $ 400,471.00 $ 1,618,056.75 235 

FEBRERO $ 807,656.20 $ 635,757.10 $ 400,471.00 $ 1,843,884.30 234 

MARZO $ 622,145.50 $ 600,761.25 $ 399,687.33 $ 1,622,594.08 234 

ABRIL $ 600,753.30 $ 599,517.75 $ 383,660.00 $ 1,583,931.05 233 

MAYO $ 619,633.40 $ 598,541.70 $ 425,587.50 $ 1,643,762.60 232 

JUNIO $ 704,927.15 $ 611,879.75 $ 402,471.06 $ 1,719,277.96 229 

JULIO $ 594,083.65 $ 1,185,811.30 $ 400,471.00 $ 2,180,365.95 229 

AGOSTO $ 628,261.70 $ 619,586.00 $ 406,471.01 $ 1,654,318.71 233 

SEPT. $ 620,305.95 $ 626,996.40 $ 400,474.00 $ 1,647,776.35 233 

OCT $ 610,307.00 $ 610,839.90 $ 366,849.00 $ 1,587,995.90 230 

NOV. $ 611,588.45 $ 615,649.70 $ 366,849.00 $ 1,594,087.15 229 

DIC  $ 1,480,098.90 1 $ 1,14 02679-6-  $ 2,626,125.86 229 



INFORMACION DE NOMINAS 2013 Y NUMERO DE PERSONAS 

MES iRA. 2DA. COMPENSACIÓN TOTAL No. DE PERS. 
ENERO $ 529,979.85 $ 668,153.95 $ 329,227.00 $ 1,527,360.80 228 

FEBRERO $ 646,842.70 $ 618,776.60 $ 385,660.00 $ 1,651,279.30 230 

MARZO $ 650,368.25 $ 618,262.90 $ 386,601.32 $ 1,655,232.47 228 

ABRIL $ 648,295.40 $ 624,476.50 $ 398,471.00 $ 1,671,242.90 228 

MAYO $ 618,865.30 $ 628,523.90 $ 397,660.00 $ 1,645,049.20 226 

JUNIO $ 770,027.40 $ 602,395.35 $ 172,383.50 $ 1,544,806.25 229 

JULIO $ 690,963.50 $ 1,180,135.50 $ 458,375.00 $ 2,329,474.00 228 

AGOSTO $ 624,368.90 $ 659,084.15 5 409,086.00 $ 1,692,539.05 228 

SEPT. 	. $ 667,089.10 $ 645,925.85 $ 411,676.00 $ 1,724,690.95 228 

OCT $ 628,566.95 $ 689,809.45 $ 433,097.50 $ 1,751,473.90 223 

NOV. $ 663,879.10 $ 693,311.45 $ 468,314.00 $ 1,825,504.55 233 

DIC  $ 1,567,254.65 1 	$ 1,201,931.50 1 $ 2,769,186.15 231 



INFORMACION DE NOMINAS 2014 Y NUMERO DE PERSONAS 

MES iRA. 2DA. COMPENSACIÓN TOTAL No. DE PERS. 

ENERO $ 656,743.30 $ 825,798.50 $ 428,972.00 $ 1,911,513.80 233 

FEBRERO $ 825,798.50 $ 697,696.10 $ 441,692.00 $ 1,965,186.60 226 

MARZO $ 642,084.40 $ 638,448.60 $ 433,692.00 $ 1,714,225.00 228 

ABRIL $ 681,540.25 $ 660,327.20 $ 451,692.00 $ 1,793,559.45 229 

MAYO $ 653,870.55 $ 709,619.05 $ 451,692.00 $ 1,815,181.60 229 

JUNIO $ 780,973.90 $ 679,501.75 $ 453,897.00 $ 1,914,372.65 236 

JULIO $ 668,268.95 $ 1,319,593.90 $ 449,897.00 $ 2,437,759.85 236 

AGOSTO $ 696,395.45 $ 764,670.30 $ 475,219.00 $ 1,936,284.75 246 

SEPT. $ 709,212.85 $ 707,383.30 $ 458,708.00 $ 1,875,304.15 246 

OCT $ 702,670.25 $ 1,052,331.25 $ 458,708.00 $ 2,213,709.50 246 

NOV. 5 980,479.05 $ 8,221,142.85 $ 790,772.00 $ 9,992,393.90 278 

DIC  $ 1,918,407.75 $ 1,576,303.64 l  $ 3,494,711.39 278 



INFORMACION DE NOMINAS 2015 Y NUMERO DE PERSONAS 

MES iRA. 2DA. COMPENSACIÓN TOTAL No. DE PERS. 

ENERO $ 787,032.96 $ 782,298.85 $ 589,601.00 $ 2,158,932.81 277 

FEBRERO $ 646,842.70 $ 815,224.30 $ 577,501.10 $ 2,039,568.10 275 

MARZO $ 812,212.95 $ 787,393.00 $ 543,897.00 $ 2,143,502.95 277 

ABRIL $ 788,196.95 $ 814,474.95 $ 560,302.50 $ 2,162,974.40 275 

MAYO $ 820,884.60 $ 816,902.95 $ 551,045.00 $ 2,188,832.55 280 

JUNIO $ 770,027.40 $ 602,395.35 $ 658,181.60 $ 2,030,604.35 236 

JULIO $ 1,244,723.80 $ 1,180,135.50 $ 597,416.50 $ 3,022,275.80 228 

AGOSTO $ 624,368.90 $ 659,084.15 $ 560,060.60 $ 1,843,513.65 228 

SEPT. $ 667,089.10 $ 645,925.85 $ 633,492.46 $ 1,946,507.41 228 

OCT $ 628,566.95 $ 689,809.45 $ 629,141.56 $ 1,947,517.96 225 

NOV. $ 663,879.10 $ 693,311.45 $ 608,330.00 $ 1,965,520.55 223 

DIC  $ 1,567,254.65 $ 1,723,183.68 $ 3,290,438.33 233 



INFORMACION DE NOMINAS 2016 Y NUMERO DE PERSONAS 

MES iRA. 2DA. COMPENSACIÓN TOTAL No. DE PERS. 

ENERO $ 822,040.00 $ 808,802.70 $ 544,248.00 $ 2,175,090.70 278 

FEBRERO $ 1,072,077.55 $ 905,791.25 $ 625,512.50 $ 2,603,381.30 278 

MARZO $ 848,777.85 $ 823,543.90 $ 595,284.50 $ 2,267,606.25 283 

ABRIL $ 899,342.50 $ 821,443.70 $ 616,202.50 $ 2,336,988.70 281 

MAYO $ 821,307.85 $ 823,464.30 $ 639,455.50 $ 2,284,227.65 283 

JUNIO $ 1,230,864.05 $ 1,230,864.05 $ 686,212.00 $ 3,147,940.10 282 

JULIO $ 897,045.30 $ 1,164,521.90 $ 684,037.80 $ 2,745,605.00 285 

AGOSTO $ 842,729.00 $ 853,098.15 $ 364,361.00 $ 2,060,188.15 285 

SEPT. $ 846,662.70 $ 848,255.85 $ 662,361.00 $ 2,357,279.55 286 

OCT $ 845,410.65 $ 871,151.75 $ 652,156.00 $ 2,368,718.40 283 

NOV. $ 839,954.90 $ 835,774.70 $ 621,845.00 $ 2,297,574.60 284 

DIC  $ 1,991,762.05 $ 1,785,043.71 $ 3,776,805.76 280 



INFORMACION DE NOMINAS 2017 Y NUMERO DE PERSONAS 

MES iRA. 2DA. COMPENSACIÓN TOTAL No. DE PERS. 
ENERO $ 830,840.45 $ 829,188.00 $ 631,968.00 $ 2,291,996.45 286 

FEBRERO $ 1,141,042.95 $ 857,455.40 $ 640,968.00 $ 2,639,466.35 281 

MARZO $ 815,952.80 $ 816,890.40 $ 640,968.00 $ 2,273,811.20 282 

ABRIL $ 842,764.15 $ 845,927.45 $ 565,375.50 $ 2,254,067.10 279 

MAYO $ 939,704.75 $ 840,101.15 $ 699,909.00 $ 2,479,714.90 285 

JUNIO $ 100,155.10 $ 844,348.75 $ 634,283.00 $ 1,578,786.85 282 

JULIO $ 1,264,489.95 $ 1,200,951.65 $ 616,075.00 $ 3,081,516.60 284 

AGOSTO $ 893,741.75 $ 856,124.25 $ 688,205.00 $ 2,438,071.00 282 

SEPT. $ 848,943.05 $ 857,729.75 $ 629,009.00 $ 2,335,681.80 281 

OCT $ 849,313.10 $ 915,321.65 $ 683,886.00 $ 2,448,520.75 277 

NOV. $ 858,966.70 $ 840,755.20 $ 683,886.00 $ 2,383,607.90 286 

DIC  $ 2,069,504.50 1 $ 1,817,080.35 $ 3,886,584.85 286 
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icctoES Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanós" 
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

m ,  SECRE' E 	TES 

Oficio No, SCT/UT/2423/2017 
Asunto: Se requiere información URGENTE. ?ij Dt4\ 4 Villahermosa, Tabasco a 14 de diciembre de 2017 

L C P REMEDIO JIMEN7 RODRIGUtZ '"., 
Subdirectora de RecuxsosHumdn& Ç, çL 
Presente. 	 U' ' 

Con el objetivo de dar cumplimiento en tiempo y forma a la Solicitud presentada por la persona que se hizo 
llamar SOCORRO ISIDRO JUAREZ con número de Folio INFOMEX: 01942517 y  que fuera recibida por esta 
Unidad de Acceso a la Información con fecha 10 de diciembre del año en curso, la cual se adjunta al presente, 
para que acorde a los términos establecidos én la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, proporcione su valiosa colaboración a fin de obtener la información y datos 
solicitados; respecto a: 

"Copia en versión electrónica del número de personas que laboran en esa dependencia, lo anterior 
del año 2012 al año 2017, desglosado por año y monto pagado en cada año por concepto de salarios 
y compensaciones a dicho personal". (sic).............................................. 

Lo anterior es con la finalidad de atender de manera oportuna la citada solicitud, por lo que el informe 
solicitado deberá rendirlo a la mayor brevedad posible, con el apercibimiento que en caso de ser omiso al 
informe requerido, se procederá en los términos de lo dispuesto por el articulo 47, fracción 1 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y Artículo 52 y  181 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle\in co° ial 

<U  

ent 

.+lTULkkCb !t  Á&E L  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 	 DE ACc, SOp' ftV NFOR 

UNIDAD 0  

c.c.p. c.P. Agustín Silva vidal.- Secrelario de comun, . (oil (y Transporles del Estado. Pte. Para su conocimiento, 
c.cp. L.cp. Armilda Landero Reyes.- conlrarorla Ini / a ara su conocimiento.-Pte, 
c.c.p. Archivo. 	4 
LCAMR/LFJRLJLEAHILABSH ,  

Periférico Carlos Pellicer Cámaras/o, esq Distrito Minatitlán, Fracc. José Pagés Llergo, Col, Miguel Hidalgo 

101 993)3503999ext, 135 
villahermosa, Tabasco, México 
scLtabasco.gob.rnx 
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PLATAFORMA NAcIoNAL 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 1011212017 23:34 
Número de Folio: 01942517 
Nombre o denominación social del solicitante: Socorro Isidro Juarez 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del número de personas que laboran en esa 
dependencia, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año y monto pagado en cada año por 
concepto de salarios y compensaciones a dicho personal. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT 

*No  incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parie de la respuesta. 
*Debe  identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 

* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen. 

Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la LTAIPET. 

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
1610112018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicifada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 

LTAIPET. 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 

precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 
0210112018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 

día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 
LTAIPET. 

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 1411212017 según lo establecido en los artículos 142, 
LTAIPET. 

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda él acceso, los costos 

de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 
tercero de la LTAIPET. 

Observaciones 

Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 

* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 

automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 

En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 

plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 

recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET. 

* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 

certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 

cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 

este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 

siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 


