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Expediente Nº: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0269/2018 

Folio Nº: 01238218 

Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada en fecha 27 de 
septiembre del 2018 a las 15:43 horas, por quien se hace llamar: TECLA VARELA DE 
NUEVO, bajo el número de folio: 01238218, del sistema lnfomex-Tabasco (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:---------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------RESULTANDO------------------------------------------------ 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DEL 
ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 08 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECIOCHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO. Con fecha 27 de septiembre del 2018 a las 15:43 horas, se recibió vía sistema 
lnfomex-Tabasco (Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco). solicitud de acceso a 
la información por quien se hace llamar TECLA VARELA DE NUEVO, en la cual requirió: 
"solícito me informe el o los motivos de las personas que han renunciado en lo que 
va de este año" (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 fecha 04 de octubre del 2018, la Dirección de Transparencia y Acceso a � 
la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, con fundamento en el artículo 131 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco previno al 
solicitante con la finalidad que precise su requerimiento. -----------------------------'------------- 

TERCERO. Con fecha 18 de octubre del 2018, el solicitante contesto a la prevención 
precisando lo siguiente "Solicito las renuncias presentadas ante el titular de esta 
dependencia desde 01 de enero de 2018 a lo que va cuando se realizo la solicitud." 
(SIC), en tal sentido y después del respectivo análisis de su requerimiento, se turnó el 
número de memorándum SAIG/UAJyT/DTAl/0281/2018 al área quien de acuerdo a sus 
atribuciones y funciones es competente para conocer el requerimiento de quien se hace 
llamar TECLA V ARELA DE NUEVO la cual es la Subsecretaría de Recursos Humanos 
de esta Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. ---------------------------- 
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Acuerdo de Disponibilidad 

---------------------------------------------- C:()NSlt>E:RAND()S -------------------------------------------- 

PRIME:R(). 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. -------------------- 

SE:GUNt>(). 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 
Tabasco, se acuerda que la ínformación solicitada ante esta Dirección es 
di s pon i b I e.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

--------------------------------------------------- RE: SU EL VE: -------------------------------------------------- 

PRIMl:R(). Se tiene por recibido y adjunto al presente acuerdo el memorándum número 
SAIGISSRH/DGRH/54312018, signado por el C.P. José Alday Castañeda, Director 
General de Recursos Humanos de la Subsecretaria de Recursos Humanos de esta 
Secretaría, contestando a la pregunta planteada en el requerimiento de quien se hace 
llamar TE:C:LA VARE:LA DE: NUE:VO, lo que a la letra señala: 

" ... Sobre el particular, se informa que, el motivo por el cual renunciaron 76 personas 
en lo que va del año ha sido por intereses y/o motivos personales. 

Con fundamento en los artículos 134 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
fa Información Pública del Estado de Tabasco, las renuncias se encuentran en un #  total de 76 hojas mismas que para cumplir con lo estipulado en el párrafo segundo � 
del numeral 134 deben ser impresas, analizadas, en su caso testadas para su 
versión pública por contener datos personales y de esta forma ponerlas a 
disposición del solicitante, atento a lo anterior el costo de la impresión de estas 
hojas para su procesamiento es a razón de 0.80 centavos por hoja que suman un 
monto total de$ 60.80 ( Sesenta pesos 801100 M.N.) cantidad que deberá ser pagada 
por el solicitante en fa Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco, 
previa identificación fehaciente, y una vez que se haya realizado el pago y acreditada 
la personalidad del solicitante, se podrá poner a disposición fa información para el 
interesado en el horario y lugar que determine/a Dirección de Transparencia y 
Acceso a la Información de este Sujeto Obligado ... " en virtud de lo anterior se informa 
a la solicitante quien se hace llamar TE:CLA VARE:LA DE: NUl:V(), con relación al número 
de folio 01238218, que se tiene por contestada su solicitud.---------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------· � 
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Acuerdo de Disponibilidad 

SEGUNDO. Con la presente determinación, se satisface el derecho .de acceso a la 
información de la solicitante, pues este Sujeto Obligado atendió su requerimiento en los 
términos de la información requerida.--------------------------------------------------------------------- 

TERCERO. Hágase del conocimiento de quien se hace llamar TECLA VARELA DE 
NUEVO, 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. NOTIFÍQUESE 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 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 adscritos a esta misma Secretaría, testigos de asistencia con 
quien lega !mente actúa y da fe.----------------------------------------------------------------------------- 

Esta hoja de rúbricas corresponde al acuerdo de disponibilidad de fecha 08 de noviembre del 2018, dictado en el expediente interno 
SAIG/UAJyT/OTAI/EXP/0269/2018, relativo a la solicitud de infonnación con número de folio 01238218. ••••••·····••••••·····••·•••·······•••• 
····--·-·····-···········---········--············································-··················-···-···········································-······-� 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

C.P. Jasé Alday Castañeda 
Director General de Recursos Humanos 
Subsecretaría de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco a 24 de octubre de 2018 
No. de Memorándum SAIG/SSRH/DGRH/543/2018 

Asunto: Informe. 
Lic. Querubín Sandoval Fernández 
Director de Transparencia y Acceso a la Información 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
Presente 

En atención al Memorándum número SAIG/UAJyT/DTAl/0281/2018, mediante el cual solicita se informe 
lo relativo a la solicitud con número de Follo 01238218, presentada vía Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, por quien dice llamarse TECLA VARELA DE NUEVO, consistente en: 

"Solicito me informe el o los motivos de las personas que han renunciado en lo que va de este 
año" (SIC). 

Misma que fue prevenida y que el solicitante respondió: 

"Solicito las renuncias presentadas ante el titular de esta dependencia desde 01 de enero de 2018 
a lo que va cuando se realizo la solicitud." (SIC). 

Sobre el particular, se informa que, el motivo por el cual renunciaron 76 personas en lo que va del año ha 
sido por intereses y/o motivos personales. 

Con fundamento en los artículos 134 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, las renuncias se encuentran en un total de 76 hojas mismas que para cumplir 
con lo estipulado en el párrafo segundo del numeral 134 deben ser impresas, analizadas, en su caso 
testadas para su versión pública por contener datos personales y de esta forma ponerlas a disposición 
del solicitante, atento a lo anterior el costo de la impresión de estas hojas para su procesamiento es a 
razón de 0.80 centavos por hoja que suman un monto total de $60.80 (Sesenta pesos 80/100 M.N.) 
cantidad que deberá ser pagada por el solicitante en la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado 
de Tabasco, previa identificación fehaciente, y una vez que se haya realizado el pago y acreditada la 
personalidad del solicitante, se podrá poner a disposición la información para el interesado en el horario y 
lugar que determine la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de este sujeto obligado. 

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

Aten¡amente �\\\00S hl� 
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OIRECCIÓII GEIIERA\ OE RECURSOS HUMAIIO! 

SUBSECRETARIA M RECURSOS HUMANOS 
SECRETARÍA O! �Ol!IIHSTRACIOII 

c.e.c.. Lic. Bertín M"ta11da Villalobos, secerertc de Administración e Innovación Gubornamentaf. Para su coo.ocimiento. 
C.e.p.· LA.E. Martha Ol'Ma Conlreras Valenzuela. - Sobseaelaría de Recursos Humanos de la SAIG. Presente. 
C.c.p.· L.C.�. y MAP. �ria del Sag� ario emández oecñc Directora de Re<:ursos Humanos de la SA!G. Presente 
C.e.p.-Archivo /Mnutano. 
LAE. MOCV/CP. JACJ L.C.P. 'J MAP HO/ LAE OGAiUC 

Pról. de Paseo Tabasco #1504, Col. T b 
Villahermosa, Tabasco. 
Teléfono: (993) 310 3300 ext. 11080 
hHnc• //tnhnc:rn.aob.mx/sa/Q 
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'. .• · 1, Asunto: Sé remi;te sollc,t¡ de Información 

2 2 or.r. 2ow 

C. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 

SECRETARIA OE ADMINISTRACIÓN '2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
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LA.E. MARTHA OLIVIA CONTRERAS VALENZUELA 
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

PRESENTE. 

Con fundamento en el artículo 131 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, le informo que con fecha 01 de octubre del presente año se previno la solicitud de información con número de 
Folio, 01238218 presentada vía Plataforma Nacional Tabasco, por quien dice llamarse TECLA VARELA DE NUEVO, 
consistente en ; 

"Solicito me informe el o los motivos de las personas que han renunciado en lo que va de este año" (SIC). 

Por lo que el solicitante contestó la prevención el día 19 de octubre de 2018, manifestando lo siguiente; 

"Solicito las renuncias presentadas ante el titular de esta dependencia desde 01 de enero de 2018 a lo que va 
cuando se realizo la solicitud. "(SIC). 

Los plazos establecidos en la Ley de la Materia contarán a partir de la recepción de la solicitud en días hábiles, para lo cual se 
estará a lo siguiente: 

, 5 días.- En caso de ser información disponible, reservada o inexistente. 
, 3 días.- Cuando ya esté disponible en Internet. 
, 24 horas.- Cuando la Solicitud resulte ser declinatoria por incompetencia. 

Se precisa señalar que el no entregar la información pública en la forma y términos establecidos por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es causa de responsabilidad, acorde a lo previsto en los artículos 181, 
182 y 183 del citado ordenamiento jurídico. 

Se anexa copia de la captura de pantalla de la contestación del solicitante. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

C.c.p. lle. Bertín Miranda Villalobos,- Secretarlo de Administración e Innovación Gubernamental 
C.c.p. lle. Ana Belén Reyes Oíaz.-D!rectora General de la Unidad de Asuntos Juooicos y Transparencia de la secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
c.c.c.. Archlvo/exp.no. 0269 


