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Acuerdo de Redirección a Portal 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada en fecha 27 de 
septiembre del 2018 a las 15:35 horas, por la persona que se hace llamar: TECLA 
VARELA DE NUEVO, bajo el número de folio: 01237018, 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.------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------- RESULTAN DO -------------------------------------------------- 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DEL 
ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 02 DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
DIECIOCHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO. Con fecha 27 de septiembre del 2018 a las 15:35 horas, se recibió vía sistema 
lnfomex-Tabasco (Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco), solicitud de acceso a 
la información por quien dice llamarse TECLA V ARELA DE NUEVO, en la cual requirió: 
"Solicito me proporcione los nombres de todas las personas que laboran para la 
Coordinación de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental, 
cuanto perciben quincenal y mensual, su profesión y en caso de tenerlas su historial 
de experiencia laboral y cedula profesional." (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. Con fundamento en el artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se informa al solicitante que su requerimiento 
se encuentra publicado en nuestro portal electrónico estatal de transparencia.--------------- 

------------------------------------------------- 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 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 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de ./ 
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Expediente Nº: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0259/2018 

Folio Nº: 01237018 

Acuerdo de Redirección a Portal 

Tabasco, se acuerda que la información solicitada ante esta Dirección es disponible- 

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

--------------------------------------------- RE:�LJE:l...\/E: -------------------------------------------------------- 

PRIME:RO. La información referente a los nombres de las personas que laboran en la 
Coordinación de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental y sus 
percepciones, se encuentra disponible en el Portal de Transparencia, siguiendo la 
secuencia: https://transpare n cia. tabasco. g ob. mxl ci ud ada no/1 ista _fracciones/22/21 /, 
seleccionar Dependencias/Secretarías, dar click en Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, buscar el formato 2018 FVIII-Remuneración Bruta y Neta de 
todos los (as) Servidores (as) Públicos (as) de Base y Confianza, y dar click en Descargar 
Aquí, allí se despliega el listado de trabajadores con los montos que perciben.--------------- 

En lo que respecta a la información sobre la profesión y experiencia laboral, podrá 
encontrarla siguiendo la secuencia anterior, buscando el Formato FXVll-lnformación 
Curricular y Sanciones Administrativas y dar click en Descargar Aquí, allí se despliega el 
listado de trabajadores, ubicar al que desee consultar y dar click en el renglón donde 
aparece la leyenda: Hipervínculo al documento que contenga la trayectoria, en ese sentido 
y con la finalidad de mayor proveer de la información le proporcionamos el proceso de 
manera gráfica para la consulta de la información requerida. 

<!:" JdWtiblh .;-.m¡q, 2S&fl+6 .:;.¡ ¡,g.,1:,.¡:¡:ey@tJiti1ch4 ·'li?fo,k-iN 

tabasco.gob.mx Transparencia Gobierno Noticias Trámites Accestbnrdac Mapadelsu,o f 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Consulte la Ptarefor-rne Nectortal de Transparencia. 

OiPt\CH,CIAS TA!iu\OE,\PUC,\8lUOAO 

SA!G. SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

, 'Selecdcne: un artfculo • 
- ---·-·---· 

Tabla de 3plicJb1!1d:id par el sistema de trarepa.encia 

i.1PJ,1Uiii,ii!J!lJJi,B 

Obllgaclones de transparencia 
de la ley abrogada. 



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

GobfttnOditl 
ESl.ldo d(!' T.l�\(0 

• col 
Tabasco 
(�(� 

Expediente N': SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0259/2018 

Folio Nº: 01237018 

Acuerdo de Redirección a Portal 
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Expediente N°: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0259/2018 

Folio Nº: 01237018 

Acuerdo de Redirección a Portal 

Con respecto a la cédula profesional, de conformidad con el Capítulo VI Del Soporte 
Documental Requerido, artículos 45 y 48 de las Normas para la Administración de los 
Recursos Humanos en el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, no es requisito 
indispensable en la contratación del personal de este Sujeto Obligado de esta manera se 
tiene contestada la pregunta planteada por quien se hace llamar TECLA VARELA DE 
IIILJEV(). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGLJIIID(). Con fundamento en los artículos 3 fracción VII, 50 fracciones 111 y XI de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se informa al 
solicitante quien dice llamarse TECLA VARELA DE IIILJEV(), con relación al número de 
folio 01237018, que se tiene por contestada su solicitud.------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCER(). Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la 
información del solicitante, pues este Sujeto Obligado atendió su requerimiento en los 
t ' . d 1 . f " id erm1nos e a 1n ormac1on requen a.--------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLJART(). Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar TECLA VARELA 
DE IIILJEV(), 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 
RECLJRSO 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 lJnidad 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QLJIIIIT(). IIJ()TIFÍQLJESE a la 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 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 Secretaría, testigos de asiste · quien legalmente 
actúa y da fe. ------------------------------------------------------------ x-"l.i,.13.!A Of-.4'D_ ------------------ 
---------------------------------------------------------------------------- '<,e,'<- ---1)".,f.41#�,-- �4t, --------------- 
Esta hoja de rúbricas corresponde al acuerdo de redirección a portal electró ·c19de �'t'há.Q2 de,'d®br 2018, dictado 
en el expediente interno SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0259/2018, relativo a la olicituit cté,irlformliciéii; co� mero de folio 
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