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Expediente N°: SA/UAJyT/DTAI/EXP/363/2017 

Folio Nº: 01903517 

Disponibilidad 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada por la 
persona quien dice llamarse Juana Hernández Hernández, bajo el número de folio 
01903517 del sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, en 
consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de Tabasco, se procede con base en los siguientes: -- 
- - ----- ---- -- - - - -------------- ---- - - - - -----------RES U L TAN DO 5---- --- - - - ---- --- --- - ---- - - ----- ---------- -- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, 
TABASCO, 12 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO. Con fecha 02 de diciembre de 2017 a las 23:09 horas, se recibió vía 
sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, solicitud de acceso a la 
información por quien dice llamarse Juana Hernández Hernández, en la cual requirió: 
"Copia en versión electrónica y formato Excel de listado nominal de personas de 
esa institución que se encuentran comisionados a otras instancias, lo anterior 
durante el periodo del año 2012 al año 2017, desglosado por año, salario 
mensual de la persona comisionada y lugar al que fue comisionado". SIC, por lo 
que, de conformidad con el artículo 50, fracciones 111 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.--------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO. Hágase del conocimiento del interesado, que con fecha 02 de diciembre 
de 2017 se recibió una solicitud de información bajo el número de folio: 01903517 vía 
sistema Plataforma Nacional de Transparencia, solicitando lo siguiente: "Copia en 
versión electrónica y formato Excel de listado nominal de personas de esa 
institución que se encuentran comisionados a otras instancias, lo anterior 
durante el periodo del año 2012 al año 2017, desglosado por año, salario 
mensual de la persona comisionada y lugar al que fue comisionado". SIC. En 
consecuencia atento a lo previsto en el artículo 50, fracciones 111 y XI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tabasco, se recibió oficio número: 
SA/SSRH/05214/2017, por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración, en donde a la letra expresa: "se adjunta información 
electrónica e impresa del listado de personas adscritas a la Secretaría de 
Administración que se encuentran comisionados, del año 2013 al año 2017, 
desglosado por año, salario mensual y lugar al que fue comisionado. Cabe 
señalar que en el año 2012 no se tuvo personal comisionado.".-------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRIMER(). Esta Unidad 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 50, fracciones 111 y XI, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

SEGUIII[)(), De lo anterior y con fundamento en el artículo, 50 fracción 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: ------------------------------ 

-------------------------------------------RESLJEL.\/E-------------------------------------------------------- 
PRIMER(). Se tiene por recibida la solitud de la Información por quien dice llamarse 
Juana Hernández Hernández, en la cual requirió: "Copia en versión electrónica y 
formato Excel de listado nominal de personas de esa institución que se 
encuentran comisionados a otras instancias, lo anterior durante el periodo del 
año 2012 al año 2017, desglosado por año, salario mensual de la persona 
comisionada y lugar al que fue comisionado". SIC, misma que atento a la 
dispuesto en el oficio referido en la cuenta que obra al rubro superior de este Acuerdo, 
en el que la Subsecretaría de Recursos Humanos de esta Secretaría de 
Administración remitió la información solicitada en el folio 01903517, misma que se 
ordena entregar al i nte res a do.--------------------------------------------------------------------------- 

SEGLJIIID(). Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la 
información del solicitante, pues este Sujeto Obligado atendió su solicitud en los 
té . d 1 . f " id errrunos e a m orrnacion requen a. ---------------------•------------------------------------------- 

TERCER(). Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar Juana 
Hernández Hernández, 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 
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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 Secretarla de Administración, ante el C. 
Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la 
Información, y la Lic. Jazmín Valdez Cámara, Jefa del Departamento de Transparencia 
Proactiva de esta misma Secretaría, testigos de asistencia con quien legalmente actúa 
y da fe.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo de disponibilidad de fecha 12 de diciembre de 2017, dictado en el expediente interno 
SNUAJyT/DTAI/EXP/0363/2017, relativo a la solicitud de información con número de folio 01903517. ···•···•·•··•··•·····················• 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de diciembre de 2017 
Oficio Núm. SNSSRH/ 05214 /2017 

Asunto: Respuesta al Folio 01903517. 

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

En atención a su memorándum número SNUAJyT/DTAl/0317/2017, de fecha 04 de diciembre del 
año en curso, mediante el cual requiere la información que solicita quien dice llamarse Juana 
Hernández Hernández, presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, a través 
del folío 01903517, consistente en: 

"Copía en versíón electrónica y en formato Excel del listado nominal de personas de esa 
institución que se encuentran comisionados a otras instancias, lo anterior durante el 
periodo del año 2012 al año 2017, desglosado por año, salario mensual de la persona 
comisionada y lugar al que fue comísíonado." (sic) 

Sobre el particular, se adjunta información electrónica e impresa del listado de personas adscritas 
a la Secretaría de Administración que se encuentran comisionados, del año 2013 al año 2017, 
desglosado por año, salario mensual y lugar al que fue comisionado. Cabe señalar que en el año 
2012 no se tuvo personal comisionado. 

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

Anexo: El que se indica. 
Ccp.· Lic. Bertln Miranda Vil!alobos.-Secretario de Administración.- Presente. 
Ccp.- C.P. José Alday Castañeda.- Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración.- Presente. 
Ccp.- LC.P. Hllario Junior O!án Pozo.- Director General de Desarrollo de Personal de fa Secretarla 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. MOCVTLCP. tC/ LAE. OGA e;)!.. 
Prol. Paseo Tabasco# 1504,Co!. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300Ext. 11070y 11071 
Vtllahermosa, Tabasco,Méxko 
www.admlnlstraclon.tabasco.gob.mx 

ATENTAMENTE 



PERSONAS COMISIONADAS DE 2013 A 2017 
Folio 01903517 

A�O NOMBRE 
SUELDO LIQUIDO COMISIONADO A: 

MENSUAL 

2013 GARCIA BOLAIIJOS ISABEL MONSERRAT $ 10,138.00 DELEGACION SRIA. REL. EXT. 
2013 JUAREZJACOME MARIA EUGENIA $ 12,893.10 DELEGACION SRIA. REL. EXT. 
2013 ORTIZ MORGAS MARIA DOLORES $ 12,893.10 DELEGACION SRIA. REL. EXT. 
2013 RAMOS PEREZ ALEJANDRINA DEL CARMEN $ 6,446.60 DELEGACION SRIA. REL. EXT. 
2013 RODRIGUEZ VARGAS CELIA ESTHER $ 6,446.60 DELEGACION SRIA. REL. EXT. 
2013 GARCIA LEON CARLOS ANDRES $ 7,384.90 INST. EST. DE CULTURA 
2013 LOPEZ CRUZ MARGA $ 6,214.00 SERNAPAM 
2013 SANTOS HERNANDEZ MAGDIEL $ 7,040.90 CEAS PARAISO 
2013 LO PEZ HERNANDEZ JOSE ROBERTO $ 6,826.90 SEADBA 

2014 CORNELIO ESTRADA ALFREDO $ 8,075.50 DIF TABASCO 
2014 LOPEZ DE LA CRUZ GUADALUPE $ 7,148.50 SEADBA 
2014 MORALES CONCEPCION MARIA JESUS $ 5,527.70 SEADBA 

2015 MAGAIIJA CARRASCO JORGE LUIS $ 8,212.20 SERV. EST. DE EMPLEO 
2015 MORALES MENDEZ ERNESTO ALONSO $ 5,131.90 SERNAPAM 

2016 RODRIGUEZ GARCIA ORBELIN $ 8,017.60 SERV. EST. DE EMPLEO 
2016 MARTINEZ FRIAS JORGE LUIS $ 5,554.30 DIFTABASCO 
2016 JUAREZ GONZALEZ TITO JESUS $ 8,075.50 CEMATAB 
2016 DE LA CRUZ LUCIANO NORMA $ 8,162.30 STCJISJUPET 
2016 CORDERO OSORIO EDUARDO $ 14,449.80 STCIISJUPET 
2016 VICENTE LO PEZ CARMEN $ 8,038.10 SEADBA 
2016 CAMPOS LEZAMA LISSET $ 34,500.60 SEADBA 

2017 GARCIA CRUZ BLANCA ESTELA $ 7,172.50 TRIB. DE CONC. Y ARBITR. 
2017 HERNANDEZ MARTINEZ RAQUEL $ 8,017.60 TRIB. DE CONC. Y ARBJTR. 
2017 JUAREZ MONTELONGO EMILIO $ 7,375.90 TRIB. DE CONC. Y ARBITR. 
2017 CRUZ JIMENEZ JORGE $ 8,113.60 SUTSET 
2017 DE LA CRUZ LUCIANO NORMA $ 8,162.30 SERV. EST. DE EMPLEO 
2017 CORDERO OSORIO EDUARDO $ 14,449.80 SERV. EST. DE EMPLEO 


