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Acuerdo de Redirección a Portal 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada por la persona 
que se hace llamar: Inés Notario, bajo el número de folio: 01091718, del sistema 
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 del 
Estado de Tabasco, se procede con base en los siguientes: ----------------------------------- 

-- -- - - - --- - - -------------- ---- -- -- - - - - - - ----- RES U L TAN DO 5- - - - - - --------- ----------- --------------- -- -- - - 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACION GUBERNAMENTAL DEL 
ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 04 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECIOCHO. 

UNICO. Con fecha 28 de agosto del 2018 a las 10:12 horas, se recibió vía sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco la solicitud de acceso a la información 
por quien dice llamarse: Inés Notario, en la cual requirió, "Solicito respetuosamente 
información sobre el salario actual del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública de Tabasco. Para ser más específica, me permito anexar un 
documento a manera de petición." (SIC) por lo que, de conformidad con el artículo 50 
fracción I 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 DOS ---------------------------------------------- 

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 fracción XV, 50 fracción 11 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco.--------------------------------------------------- 

SEGUNDO. Es importante aclarar que este Sujeto Obligado no posee información que 
pertenezca a otra autoridad, ni tiene la facultad de solicitarla a petición de los 
particulares; por lo que en ese sentido y en base a lo establecido en el artículo 16 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es 
usted quien tiene el derecho de acceso a la información (o de habeas data) ante 
cualquier dependencia, unidad administrativa, entidad, órgano u organismo del Estado 
o los Municipios, por escrito libre o vía electrónica. De modo que, después de analizar 
la información que desea obtener, se concluye que lo solicitado por usted no obra e�tz-- 

1 



''2018, Año del V centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

• .et 
Tabasco 
(�(,;,t\ti,)Q 

�:¡ 
o 

�, ........ ��t,-1<!,\ ·���"' 

Expediente Nº: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0237/2018 

Folio Nº: 01091718 

Acuerdo de Redirección a Portal 

los archivos de esta Secretaría, sin embargo, se informa que en términos del numeral 
50 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, ya que es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública quien es el Sujeto Obligado para conocer la información requerida. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anteriormente fundado y motivado, se emite el siguiente: ------------------------------ 
---------------------------------------------RESlJEL.. \IE------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO. 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 le informamos que puede consultar la respuesta a su requerimiento en 
el en lace, https ://transparencia. tabasco.gob.mx/ciudadano/1 ista_fracciones/45/4/ y 
para mayor proveer de la información a continuación le describiremos el proceso grafico 
para acceder a su requerimiento. 

https"//tabasco.gob.mxtsesesp 
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·� ·------· ·-·------- ------- - . 

J'trans renda.tabasco. audadano ista fra«iona: �5/4 

Consulte la Plataforma Nacional de Transparencia. 
Ingrese al enlace proporcionado 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR 

SE. SECRETARIADO [J[CUTIVO DEL SJSTEMA ESTATAL Df SEGURIDAD PUBLICA 

Setecccne un erucurc 

fabla de aplicabilidad por el ssíema de llanspa1e11cia 

Obligaciones de transparencia 
de la ley abrogada. 

Buscar la fracción VIII Remuneración Bruta y Neta, 
una vez ubicada dar clic en " Descargar Aquí" 

ARncuLO 76 FV. JNOJCAOORES DE INTERÉS PUBLICO 

• 2(PS FV • !NO!C.\OORES OE iNTHlÉS f>UBt:CO 

ARTICULO 76 F'II - l��D!CADORES DE RESULTADOS 

• 2013 P<l • !NO!(AOORES DE RESULTADOS 

ARTICULO 76 P/l! • O!AECTOR!O 

• 2013 PJJI • OIRECTOH!O 

ARTICULO 76 rvnr - REMUNERA.CIÓN BRUTA Y NETA 

PÚ8U(OS().SJ DE BASE O DE CONFIANZA 

Ap!i(a 

ApUca 

Aplka 
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Al abrir el archivo descargado tendrá acceso a la Información requerida en 
su solicitud. 

1.111.EYUYAAIA \\\SON W\S 

l,IILEYU !\Ami WlSON W\S femeoo, 30,615.40 

1.111.EYUY� WlSON W\S ferr,oi)) 30,61540 

!lllEYUI.IAAIA \V.SON W\S femeoo, 31,791UO 

2016 CUARTO TRIAESTRE Seilid-OI púbi<o de tO!lWC0i0900 DEL CONSEJO IJJI.EYU I.IARIA \\llSON AAIAS f......,. 31,798.10 
SECRETARIO EJECUTNO 

2011 PRIJER TRllESTRE s.r.idorpúbi<odecO!lWCOmoo DEL CONSEJO 1.111.EYU I.IAAIA \111.SON AAIAS fon,,.,, 31198.1 
SECRETAAIO EJECUTNO 

2011 SEGUNOO TRII.IESTR!Ser.idor púbico de cooliarCOiOOOO DEL CONSEJO IJJI.EYU l,\o\ml \\lSON AAIAS fono.... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 
términos de la información requerida. ----------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar Inés Notario, 
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 
m od a I id ad de en !re g a . ------- - - - ----- --- --------- ---- -- --- - - - - - - - - - -- --- - -- - --- - - - -- ---- - --- - ------------ -- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 el Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de Administración e 
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Innovación Gubernamental, ante el Lic. Aron Guadalupe Espinoza Espinoza, 
Subdirector de Transparencia y la Lic. Karina Cecilia López López, Jefa del 
Departamento de Transparencia Pro-Activa de esta misma Secretaría, testigos de 
asistencia con quien legalmente actúa y da fe.------------------------------------------------------ 

Esta hoja de rubricas corresponde al acuerdo de redirección a portal de fecha 04 de septiembre del 2018, dictado en 
el expediente interno SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0237/2018, relativo a la solicitud de información con número de folio 
O 1 O 91718, --------------""'"""'''"'"'-------------------"' ---- ----------------------------------------- ----------------------------- ----- · ------- 
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