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Expediente Nº: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0275/2018 

Folio Nº:01292218 

Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada en fecha 08 de 
octubre de 2018 a las 20:04 horas, por quien se hace llamar: Tony Stark, bajo el número 
de folio: 01292218, 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:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------- RESUL. TANDC> ------------------------------------------------- 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNC>VACIÓN GUBERNAMENTAL. DEL. 
ESTAD() DE TABASCC>, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESC> A L.A 
INFC>RMACIÓN. VIL.L.AHERMC>SA, TABASCC>, A 23 DE C>CTUBRE DEL. lJ()S MIL. 
DIECIC>CHC>. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMER(). Con fecha 08 de octubre de 2018 a las 20:04 horas, se recibió vía sistema 
lnfomex-Tabasco (Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco), solicitud de acceso a 
la información por quien se hace llamar Tony Stark, en la cual requirió: "Copia en versión 
electrónica de los recibos de nómina del gobernador Arturo Núñez Jiménez de los 
meses de enero y diciembre de los años 2013 y 2017 y del mes de septiembre 2018. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: No quiero el 
tabulador de salarios, sino la copia en versión electrónica del recibo de nómina 
firmado por el gobernador."(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. 

SEGUNDC>. Con base en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, así como el Reglamento Interior de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, no está en las atribuciones conferidas en este Sujeto 
Obligado, contar con la documental solicitada, debido a que el C. Gobernador del Estado 
no forma parte de la plantilla de personal de este Sujeto Obligado, sino de la Gubernatura. 

Si bien es cierto que entre las atribuciones de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental está la de dirigir la emisión oportuna de las nóminas y sobres (recibos) de 
pago de los sueldos y prestaciones, entre ellas aguinaldo, de los trabajadores adscritos a 
las distintas Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, no 
menos cierto es, que los sobres o recibos de pago del personal adscrito a otros Sujetos 
Obligados sólo se emiten, entregándose a cada una de las Dependencias, Órganos y 
Entidades de la Administración Pública Estatal ( en este caso a la Gubernatura ) para el 
pago a sus trabajadores adscritos, previa firma de recibido de éstos; por lo que no queda 
copia firmada de los mencionados recibos en poder de la Secretaria de Administración e 
Innovación Gubernamental, roo la salvedad de los =lbo(el personal adscrito a •;\<ytC 

;,f/ // (/ 



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

�obit"1fiQ dotl 
Est,,sd,o de f,)b,11<0 

• ,4 
Tabasco 
(..lmbi.1 («'1)9-0 

Expediente N°: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0275/2018 

Folio Nº:01292218 

Acuerdo de Disponibilidad 

Sujeto Obligado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------- 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, en ese sentido 
y en aras del principio de máxima publicidad se procede tramite la solicitud. ----------------- 

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

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

-------------------------------------------------RESUELVE---------------------------------------------------- 

PRIMERO. En aras del principio de la máxima publicidad se le comunica que la 
información que requiere será proporcionada por este Sujeto Obligado, sin embargo, no 
es competencia nuestra como lo refiere el resultando segundo del presente acuerdo, lo 
anterior es competencia de la Secretaría Particular (Gubernatura). ------------------------------ 

SEGUNDO. 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 se hace llamar Tony Stark, con relación al número de folio 01292218, 
que se tiene por contestada su solicitud. ---------------------------------------------------------------- 

TERCERO. 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 
té . d 1 . f . ' id erm1nos e a m ormac1on requen a.--------------------------------------------------------------------- 

CUARTO. Hágase del conocimiento de quien o quienes se hacen llamar Tony Stark, 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 es� 
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de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega. ------------------------------ 

QUINTO. NOTIFÍQUESE al o a los solicitantes conforme a la forma establecida en su 
solicitud y publíquese en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, tal corno lo 
menciona el artículo 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 legalmente actúa y da fe. ---------------------------------------------------------------------------- 

Esta hoja de rúbricas corresponde al acuerdo de disponibilidad de fecha 23 de octubre del 2018, dictado en el expediente interno 
SAIGIUAJyT/DTAIIEXP/027512018, relativo a la solicitud de información con número de folio 01292218. -------------------------- 
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