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Expedientes N°: SA/UAI/EXP/0108/2018; 
SA/UAI/EXP/0109/2018; SA/UAI/EXP/0110/2018; 

SA/UAI/EXP/0111/2018 

Folios Nº: 00329518; 00329818; 00330518; 
00330618; 

CUENTA: Se declara la acumulación de los folios debido a la exactitud en el 
requerimiento presentado a través de las solicitudes de información con los folios 
descritos en el rubro superior del presente acuerdo por quien o quienes se hacen llamar 
Gabriel Hernandez, del sistema lnfomex-Tabasco (Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco), en consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 136 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 E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DEL 
ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 08 DE MARZO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO. 

UNICO. Con fecha 01 de marzo del 2018, se recibió vía sistema Plataforma Nacional 
de Transparencia Tabasco, solicitud de acceso a la información por quien dice llamarse: 
Gabriel Hernandez, en la cual requirió: 

"Buenas tardes, 
Solicito su amable apoyo con la finalidad de conocer los Puestos de referentes a la seguridad de 
su Estado, es decir, Fiscalía, Procuraduría, Dirección de Seguridad, etc., además de conocer las 
percepciones de los mismos desglosadas de la siguiente manera: 
- Sueldo mensual 
- Compensación 
• Prestaciones: bono de despensa, seguro de vida, bono de transporte, estímulos, etc. 
Lo anterior con la finalidad de llevar a cabo un análisis de /os puestos solicitados en cada uno de 
/os Estados de la República Mexicana. 
Agradezco su apoyo." 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.------------------··------------ 

----------------------------------------·- CONSIDERAN 005---------------------------------------------- 

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 50, fracciones 111 y XI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. ----------------- 

SEGUNDO. De lo anterior y con fundamento en los artículos, 3 fracción XIV, 50 fracción 
111 y 136, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Tabasco, Se acuerda que la información solicitada ante esta Dirección es 
d is pon i ble pú b I i ca mente. ------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se emite el siguiente: ------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------RE:SLJE:l.\11:------------------------------------------------------- 
PRIME:RO. Se le informa al solicitante que con base en el artículo 6 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en su último 
párrafo el cual a la letra dice: 

... La información se proporcionará 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 presentarla conforme al interés 
del solicitante, con excepción de la información que requiera presentarse en 
versión pública ... 

En ese sentido esta Secretaría no está obligada a procesar información para la entrega 
de la misma toda vez que la información que requiere es pública y por lo tanto disponible 
en el portal de la Fiscalía General del Estado de Tabasco en el siguiente enlace: 

https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/ 

Derivado de lo anterior puede consultar la información pública como la requiere en el 
portal de la Fiscalía General del Estado de Tabasco donde se encuentra publicada en 
su portal de transparencia específicamente en la fracción 11 Estructura Orgánica y en la 
fracción VIII Remuneración Bruta y Neta los puestos y salarios requeridos en su 
planteamiento referentes a la seguridad del Estado de Tabasco y con el propósito de 
abundar en la información y en apego al principio de máxima publicidad citado en el 
artículo 2 fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco el cual a la letra dice: 

Artículo 2. La presente Ley tiene como objetivos: ..... 

.. .. IX. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el 
ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación 
ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de 
politicas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información 
oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda 
en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo 
en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada 
región; .... 
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Se adjunta el enlace para el proceso de consulta de la información de manera gráfica 
para consultar su requerimiento: 

https:/ltransparencia. fiscaliatabasco .gob. mx/ 

" 

000 
©G 

l-1ª1 FRACC. VI· INO!CAOORES OE OBJETIVOS Y 
L.'.;J RESULTADOS 

� fRACC. u • ESlRUCTURA ORGANICA 

l,,fll FRACC. V· LOS INDICADORES 
� RELACIONADOS CON TEMAS DE !NlERES 

PUBLICO O TRASCENDENCIA SOCIAL QUE 
CONFORME A SUS FUNCIONES DEBAN 
ESTASLECER 

': Nombre del Titular del Sujeto Obligado: 
Or Fernando veieozcete Pernas 

I Correo electrónico: 
ftscaf@fiscahataoasco goo mx 

,,_ Teléronos: 
3,13-65-SOaxt 4017 

A Dirección y oncroee: 
Av Paseo Usumacmta No 802 Col G,J y seeoe 

t'f Horario de Atención: 
09 00 nrs • 15 00 hrs y 18 00 ms . 21 00 tus 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO 

------------- -· 

ESCRIBA AQUI PARTE DE LA FRACCIQN 

! "'. €! FRACC. I • MARCO NORMATIVO APLICABLE 
L.tJ DE SUJETO OBLIGADO 

LJ:'.:l FRACC. IV· OBJE.TIVOS Y METAS 
L.,:;J INSTITUCIONALES oe SWETO OBLIGADO 

!-4-1;.l FRACC. VII· DIRECTORIO DE SERV100RES 
L;;J PUSLtCOS � �:�C. VIII� REMUNERACION. BRUTA'( n1ª1 fRACC. IXA • GASTOS POR CONCEPTOS DE 

L..!J VlATICOS 
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!, 'g¡ FRACC. 1 • MARCO NORMATIVO APLICABLE 
L,;j DE SUJETO OBLIGADO 

1 :-:CI fRACC.111 • LAS FACULTADES OE 
L',;:J AREA 

1 'BJ FRACC. IV· OBJETIVOS Y METAS 1131 FRACC. V ·LOS INDIC I og¡ FRACC. Vl·INOICAOORES DE OBJETIVOS Y 
L;.a INSTITUCIONALES DE SUJETO OBLIGADO � RELACIONADOS C MAS DE INTERES L..,;:¿J RESUL TAOOS 

PUBLICO OTRA NOENCIA SOCIAL QUE 
CONFORME S FUNCIONES DEBAN 
ESTABLEC 

l',HI FRACC. VU • DIRECTORIO DE SERVIDORES ! ;5¡ FRA • Vl!l ·REMUNERACIOH BRUTA Y ! .1EI FRACC. IXA • GASTOS POR CONCEPTOS DE 
L;:J PUSUCOS l:.;:J NETA L:;;;J VlATICOS 

En lo que respecta a la parte de su requerimiento ... Dirección de Seguridad, le 
informamos que en el ámbito estatal se denominan "Secretarías" las cuales dentro de 
su estructura cuenta con "Direcciones" por tal motivo le proporcionamos el enlace para 
consulta en la página de transparencia de la Secretaria de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado en donde puede consultar la información referente a: 

... percepciones de los mismos desglosadas de la siguiente manera: 
• Sueldo mensual 
• Compensación 
• Prestaciones: bono de despensa, seguro de vida, bono de transporte, estímulos, 
etc. 

La información está disponible de manera pública en el portal de transparencia de la 
mencionada Secretaría específicamente en la fracción 11 Estructura Orgánica y en la 
fracción VIII Remuneración Bruta y Neta en donde podrá consultar la información 
requerida en su planteamiento, se adjunta el enlace para el proceso de consulta de la 
información de manera gráfica para su requerimiento: 

https://transparencia. tabasco. gob.mx/ciudadano/lista _ fracciones/33/21 / 
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bascosgob.rnx Transparencia Gobierno Noticias Trámites Accesibilidad Mapadelsitio f 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICJ 
Consulte la Plataforma Nacional de Transparencia. 

SP. SECRETARIA 0[ SEGURIDAD PUBLICA 
. 

· Obligaciones de trans.parenci 
de la ley abrogada. 

ARTICULO 76 f! • MARCO NORf,lATIVO 

ARTICULO 76 Flll · FACULTADES DE CADA AREA 

Af<Ti(U!.O 7(;. ;:¡v f,'ETAS Y OBJETIVOS os LAS .Í..REAS DE co:-,iFoR:..11:),\0 CON 505 pqG(jR,\l.'AS 

Aplica 

P./ · IND!CACORES RElAC!ONADO) CON Tf.:,_J,\S OE !NTERÉS PÚBUCO O TRA5CH�DE!'lC'A 
ARTICULO 76 

SO(lA!. Qt:E CONFORME A SUS FU1\(!0,'.E5 

>RHCULO 76 �¡ -11\D!C·\DOll.:'.5 QU� PERM!TA\i RE�1D!R (UE;e.ifA DE 5US OBJ�"7!VOS Y RESUL T/1.0-05 

ARTl(ULO 76 F'IH • O!RECTORJO DE LOS SERVIDORES PÚBUCO-S 

Aplica 

A.�T:CULO 76 FVHI · REMU�H:�OÓN SRUTA '( NETA OE LOS <:¡:¡;¡vioORES P1�BU(OS DE 8A5E {) (QNf1,;J,'7j .\,.-,1,q 
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SEGUNDO. Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la 
información del solicitante, pues este Sujeto Obligado atendió su solicitud en los 
t' . d 1 . f " id ermmos e a tn ormacton requen a. ----------------------------------------------------------------- 

TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar Gabriel 
Hernandez, 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.---------- 

Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo de disponibilidad de fecha 08 de marzo del 2018, dictado en los expedientes internos 
SA/UAI/EXP/0108/2018; SA/UAIIEXP/0109/2018; SAIUAI/EXP/0110/2018 y SA/UAI/EXP/0111/2018, relativo a las solicitudes de 
información con números de folios 00329518; 00329818; 00330518; 00330618.--··············································--·····h·········· 
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