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Expediente N°: SNUAI/EXP/0296/2017 

Folio Nº: 01619217 

Acuerdo de Disponibilidad. 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada por la persona que se hace llamar 
Gustavo Perez Rojas, bajo el número de folio: 01619217 del sistema Plataforma Nacional de Transparencia 
Tabasco, oficio número SA/SSRH/4701/2017, signado por el C.P. José Alday Castañeda en suplencia por 
ausencia temporal de la LA.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela, Subsecretaría de Recursos Humanos de 
la Secretaría de Administración, en consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tabasco, se procede con base en los siguientes:--------- 

------- - --- --- --- ----- ---- - ------------ -------- --------- -- - - - -RESULTAN DOS--- --- -------- - ----- --------------- ----- --- --- --- ----- -- --- 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 16 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE. 

UNICO. Con fecha 24 de Octubre del 2017 a las 00:58 horas, se recibió vía sistema Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, solicitud de acceso a la información por quien dice llamarse, Gustavo Perez Rojas, 
en la cual requirió: "Copia en versión electrónica y en formato Exce/ de los montos de recursos entregados 
al sindicato de trabajadores al servicio del estado y de los municipios del estado de Tabasco. lo anterior 
del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto entregado 
a cada uno de los beneficiados." SIC., por lo que, de conformidad con el artículo SO, fracciones III y XI, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se admitió a trámite la 
referida solicitud y se formó el expediente respectivo.--------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------CONSIDERANDOS---------------------------------------------------------- 

PRIMERO. Esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información es competente para conocer la 
solicitud de acceso a la información que se plantea, según lo establecido en los artículos 3, fracciones VII, 
VIII y XV, 4, 6, 49 y SO, fracciones 111 y XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estad o de Ta ba s co. --- - --- ----- - ----- --- --- -- ------ - - - ---- ------------ --- -------- --- --- - - --- -- -------------- ------ --- ----------------- 

SEGUNDO. De lo anterior y con fundamento en los artículos, 3, fracción VII, 50 fracciones III y XI, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Se acuerda que la información 
solicitada ante esta Unidad es disponible. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se emite el siguiente:------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------RESUELVE-------------------------------------------------------------- 

PRIMERO. Se informa al solicitante que con fecha 31 de Octubre del 2017, se recibió oficio número 
SA/SSRH/4701/2017, signado por el C.P. José Alday Castañeda en suplencia por ausencia temporal de la 
L.A. E. Martha Olivia Contreras Valenzuela, Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración, con fundamento en los artículos, 3 fracción VII, SO fracciones III y XI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, dio respuesta a la información 
solicitada, a quien dice llamarse: Gustavo Perez Rojas, en el oficio que se adjunta al presente acuerdo.---- 

SEGUNDO. Se tiene por recibida la solicitud de información descrita en el resultando, con fundamento en 
los artículos, 3, fracción VII, SO fracciones 111 y XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, se satisface el derecho de acceso a la información del solicitante, pues este 
Sujeto Obligado atendió su solicitud en los términos de la información requerida, misma que se ordena 
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entregar al interesado, de igual manera se informa que la Secretaría de Administración en términos de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco artículo 6 último párrafo, no 
está obligada a procesar información para su entrega ya que en el citado artículo menciona lo que a la letra 
dice ... "La información se proporclonar6 en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los Sujetos 
Obligados de proporcionar Información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentar/a 
conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que requiera presentarse en versión 
pública. " . - --- ------ -- --- - - -------- --- --- --- - --- - ---- - -- --- --- --- - ---- --- - ----- - - - ---- --------- --- ---- -------- - --- ----------- - --- ---- --- - 

TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar: Gustavo Perez Rojas, que en 
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en sus 
artículos, 148, 149 y 150, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante, de manera 
directa o por medios electrónicos ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública o ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, cuando considere que la información 
entregada es incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud o bien no esté de acuerdo con 
el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega. ------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO. NOTIFIQUESE al solicitante conforme a la forma establecida en su solicitud y publíquese en el 
Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, tal como lo menciona el numeral 50 fracciones I y VI, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, para los efectos 
correspondientes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, ante el C. Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de 
Transparencia y Acceso a la Información, y el C. lng. Leonel Rueda de León De Márquez, Jefe del 
Departamento de Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta misma 
Secretaría, testigos de asistencia con quien legalmente actúa y da fe.-------------------------------------------------- 

�-· 

Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo de d!sponibilldad de fecha 16 de noviembre del 2017, dictado en el expediente interno SA/UAl/EXP/0296/2017, relativo a la 
solic!tud de información con número de follo 01619217. -------------------·-·-·····-····-····-··················-------------------------------------·----------------------·------·····-················ 
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Villahermosa, Tabasco a 31 de octubre de 2017 
Oficio Núm. SAi SSRH/ 4701 / 2017 

Asunto: Respuesta a solicitud de información. 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información 
De la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 
Presente 

En atención al memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0278/2017, de fecha 25 de octubre 
del año en curso, mediante el cual solicita se le informe lo relativo a las solicitudes de 
información con número de folio 01618617, 01618817, 01619217 y 01619017, 
presentadas vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por quien dice llamarse 
Gustavo Pérez Rojas; sobre el particular, se informa lo siguiente: · 

Follo 01618617: "Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos 
ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato único de 
trabajadores al servicio del estado de Tabasco. Lo anterior del afio 2012 al año 2017, desglosado por 
año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto entregado a cada uno de los beneficiados." (sic) 

Folio 01618817: "Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos 
ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el sindicato de trabajadores 
al servicio del estado y de los municipios del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 
2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto entregado a cada uno de 
los beneficiados." (sic) 

Al respecto, se informa que la Secretaría de Administración no ejerce recursos del 
concepto Previsión Social. 

Folio 01619217: "Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos 
entregados al sindicato de trabajadores al servicio del estado y de los municipios del estado de 
Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de 
beneficiados y monto entregado a cada uno de los beneficiados." (sic) 

Pro l. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel.3103300 Ext. 11070y 11071 
Viltahermosa, Tabasco, México 
www.admlnlstraclon.tabasco.gob.mx 

Folio 01619017: "Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos de recursos 
entregados al sindicato único de trabajadores al servicio del estado de Tabasco. Lo anterior del año 
2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto entregado a 
cada uno de los beneficiados." (sic) \ _ 

RACIÓN 1/2 / 
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Sobre el particular, se adjunta de manera impresa y en archivo electrónico, dos cuadros 
con la información disponible en esta Subsecretaria a lo solicitado por cada folio. Cabe 
señalar que la información provista se obtuvo de las minutas de acuerdos derivadas de las 
negociaciones salariales de los años 2012 al 2017, firmadas por los representantes del 
Ejecutivo Estatal y el sindicato mayoritario, como un hecho notorio de su aplicación. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo afectuoso. 

ATENTAMENTE 

WOOECRETARIA DE 
RECURSOS H1J:.AANOS 

"En suplencia por ausencia lemporal de la LA.E. Martha Olivl� Contreras Varenzuela, 
Subsecretaria de Recursos Humanos, con fundamento en los artículos 8 y 66 del 
Reglamento Interior de la Secretarla de Administración, y de conformidad con el oficio 
de designación Núm. SA/0942/2017, de fecha 9 de octubre de 2017, firma e! Director 
General de Recursos Humanos, C.P. José Alday Castaiieda: 

e . . 

2/2 

Anexo: Dos hojas úliles y un archivo electrónico. 
Ccp.- Lic. Bertrn Miranda Vi/lalobos.-Secretario de Administración.· Presente. 
Ccp.· C.P. José Alday Castañeda.- Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración.- Presente. 
Ccp .• L.C.P. Sheyla Candelaria Guzmán castro- Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración.· Presente. 
Ccp.· Archivo. 

LA.E. MOC�/ CP. JAC/ 
LCjGC/ 
� 

Prol. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Te!. 3103300 Elct.11070y 11071 
Vilfahermosa, Tabasco, México 
www.admlnistraclon.tabasco.gob.mx 
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FOLIO 01619217 

EJERCICIO 2014 
MONTO DE LOS RECURSOS EN 

DINERO ENTREGADOS 
17,351.24 

101,793.96 
121,458.70 

17,351.24 
283,403.64 
103,529.09 

EJERCICIO 2016 
MONTO DE LOS RECURSOS EN 

DINERO ENTREGADOS 
17,856.34 

110,709.28 
130,946.46 

17,856.34 
303,557.71 
106,542.81 

EJERCICIO 2016 
MONTO DE LOS RECURSOS EN 

DINERO ENTREGADOS 
22,974.66 

121,255.16 
146,782.56 

19,145.55 
338,238.07 
114,235.12 

EJERCICIO 2017 
MONTO DE LOS RECURSOS EN 

DINERO ENTREGADOS 
24,271.87 

128,101.53 
161,812.45 

20,226.56 
364,078.02 
120,685.12 


