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Expediente N°: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0278/2018 

Folio N°: 01293718 

Acuerdo de Redirección a Portal de Transparencia 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada por la persona 
que se hace llamar: MARA GUTIERREZ, bajo el número de folio: 01293718, 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 el siguiente.--------------------------------------- 

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

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACION GUBERNAMENTAL DEL 
ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 26 DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
DI E C I OCHO. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÚNICO. Con fecha 09 de octubre del 2018 a las 10:26 horas, se recibió vía sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco la solicitud de acceso a la información 
por quien dice llamarse: MARA GUTIERREZ, en la cual requirió, "Presupuesto 
asignado al Sindicato independiente de trabajadores estatales y municipales del 
Estado de Tabasco SITEMET, del año 2017 y 2018." (SIC.), por lo que, de 
conformidad con el artículo 50 fracción 111 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 VI y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco.--------------------------------------------------- 

SEGUNDO. El día 15 de octubre de 2018, con la finalidad que la solicitante precisare 
su requerimiento esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, con 
fundamento en el artículo 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, previno la solicitud.----------------------------------------------- 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, la solicitante contestó a la prevención el 
día 25 de octubre del 2018 precisando lo siguiente "requiero saber el monto total de 
manera especifica, asignado a este sindicato de los rubros contemplados en las 
Condiciones Generales de Trabajo a los cuales tienen derecho nuestros 
trabajadores afiliados, referente a los años 2017 y 2018" (SIC). Esta Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información, después de analizar la información que desea 
obtener y en aras de la máxima publicidad, concluye que lo solicitado por usted obra en 
los archivos y portal electrónico de este Sujeto Obligado por lo tanto se procede acorde / 
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Acuerdo de Redirección a Portal de Transparencia 

a lo establecido en el numeral 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco.-------------------------------------------------------------------------- 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se emite el siguiente: ------------------------------ 
------------------------------------------------- RE�LJEI.\/E ------------------------------------------------- 

PRIMERO. Se le informa al solicitante que con base en el artículo 136 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el cual a la 
letra dice: 

"Artículo 136. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté 
disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, 
trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o 
en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante 
la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información en un plazo no mayor a cinco días." 

En ese sentido le informamos que puede consultar la respuesta a su solicitud en nuestro 
portal electrónico, del mismo modo ponemos a su disposición el enlace para la consulta 
directa de la información relacionada con su pregunta. 

https ://transparencia. tabasco.gob. mx/media/estrados/6723 _ 1. pdf 

············-······-····-···-············· , .. ······-·······----- 
······················--·· CONSIOERANOOS·······················- 
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PRIMERO. eco lecha 21 de agosto del 2018 a las 00:10 horas. se recilló vla S:St= 
Womox- T abaS.:<l {P!ata.'-orma Nacional da TraMparar.cla Tabasco), .50licttud de eeeesc a 
la hform.teióri por quien ee hace ia.mar Sard 8.i!lfan Bee-erra. en i. ,:;wl teq\NIÓ: •Copla 
en v�lon et..::tron!ca de kl$ rveur.ioti ,n n¡aclt y ,n �r,i.c:Uvo que ua dop11r1<foncla 
ha tntNgado .t tos slndlcatos loi:akts, lo anterior del ai,o 2.007 al año 2018, 
dug!osado por ai\o y sindicato y obJ1tivo del teeurec <1nlrogado� {SIC). Por loqueo, 
de <:Qnfofrnldadcon &! artJ.:WO 50 flaccloM$ m y XI de la ley de Transpa.téncia: y Ac= 
a la Información NWu de! Esta<lo de Taba$00, se ,t.,;lm,tió a trio'li!e ra raferkla �d 
y w fomló &l ia�l'll>l resp&ct<vo.- - - - • • - - - • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

SEGUNDO. COll fecha 01 de "90$lO � 2018, se feclblo eo uta O!re«lón el 
=.mdurn ocrero SA!O/SSRHIDGRW3751�018, sigl'lad'o pQrla LC.P. y MAP. liarla 
del Sagrario He.nár.dw- 01orio, Olrectoíil de Recuf¡;os H\JM3f10$, en sll¡)lencia por 
a\1$6/'lda de! C.P. Joil-é Alda;' Castafleda, Dírector General de ROOJT$00 Humanoo de bs 
Svb$/lcretarta de Roo.nos l-{!;Ola,r,os de la Secrt(arfa da Mnlrustrae.lón, !Movaciórl ,...,, 
Guberoarr"ntm. qtien de �et'do e 9!i5 elnbueloo,as y fune!ooes es COfllpete/'11.e para .,:.;( = el req,.¡erim!ento de quien o q1.d;¡,� � hácan � Saral 8tllran Btum. y a L � / 
trwds del wal da re$!)Ues!a a tas pregun!u e$tab!.ecld.ts en $U requer¡l(l.,'ffito as!mi:smo 
aten,í(,mjo al �lo de má�irna publrcidad de !a !nfo<ma.clón se aá¡ool.a al pnMert'.e 
acuerdo al ralwdo metl'IQC!J'\dun y bs enexcs eon !a !nr«maeJoo requerid.t. • • • • • • • • • 

PRIMERO. Esta Dkecó5n da Trensparenca y Acceso a la Wormacióo es c,;,m¡,etenle 
para OOl1CIC8f !a solk:ilud de acceso a ti ilfoonaci6n que se plar�ea, seqUn lo eslablecldo 
en los ortlc\J!o:5 3 rrsccooes Vll. VIII y 'IN, 4, 6, 49 y 50 rreccooee. m y XI de la ley de 
T1ansparnncia y Acceso a la lnfónMción Púbfiea de! E$Wlode Tabaseo, en eee u.1�.{, 

' 

'SJ::CRE:TARJA "OE-AOi','HNJ�ClON _l!_lliNOVAC!OH-G\Ja�ffflAi.teÑl"ALO!:��� 
ESTADO OE TABASCO, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A. 21 DE AGOSTO Del DOS M!L 
DIECIOCHO. - - - - - - • • • • • • • • • •• • • • •• • ••• • •• • • • • • • • • • •• ••• • • •• • • •• • •• • 
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Expediente N': SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0278/2018 

Folio N': 01293718 

Acuerdo de Redirección a Portal de Transparencia 

n201s, Afio del V Centenario del Encuentro do Dos Mundos en Tabasco" 

C.P. Josoé Alday Castañeda 
Direofor General de Reour.,;os Hvnn•nos 
subseoretarra de Recursos Humanos 
Secretarla da Administración e lnnovaol6n GubernemerH>!II 

VJ/1:¡:,hermosa, Tabasco a 21' de agO$to de 2.018 
Memor.\ndu1n Núrn, SAIO/SSRH/DGRH/ 375 /2018 

Asunto: Reapuóata al Follo OOQ65710. 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNPEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Unfdad de- Aecmroe Jurldleos y Transparencia 
S(fcr.otarta do Admlnfslracfón e Innovación Gubernamental 
Presente 

En atención a su memorándum nómero SAIG/UA.JyT/DTAl/017812018. mediante el cual solicita se 
Informe lo relativo a la .,ol/cltvd con n(unero de Folfo 009867'18, prasentada vfa Plataforma 
Naclonal de Transparencia Tabasco. por quien dfc-e llamarse Sara! Beltrán Becurra, con .. 1,.tentu 
en: 

"Copla en versión elec1rónlca d .. loe r,ecursos "'" eupgc.lo y on of"ootlvo quo O-S"ft dependenolq. ha 
antregl'ldo a loe .. rndlo .. to" too .. tea. lo anterior del eno 2007 al ,-no 2018, dau_glos,-do por arlo y 
•Jttdla•to y <>bJotlvo d•I r•curso •ntr<>g;o;do" {$/e). 

Sobre al partlcutar, se adjunta da manara impresa y en arehtvo ete ctrc.ntco, tres hoJ.as eon h;a 
lnformaelón relaliva a los re-core oe en ere cnvo y en especia que ,se acordó 010.-9.at por organlz<'llefón 
slndical en las Minutas de aeuetdos derivadas de las negociaciones salaria.les de los arios 2007 al 
2017, firmadas por los represenlafltas. del Ejecutivo Estatal y el sindicato mayoritario. Los 1nontos 
efeetlvarnenle erogados son con,probables p0r la Coordinación de Adminlslraclón y Finanzas da 
este Sujeto Obl!gado. Ea oportuno :set1.alar que en el pre.ae,�le ai'l.o, no se han otorgado recursos. 

Sin otro parOcu!ar, hago p;oplcla la ocasión para envlor!e un saludo afectuo:so. 

ATE NTAM.E N TE: 
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Año 2016 
. RECURSO ·.• ,. e CEPTO iSUTSET STSEMT ,,. '81TSSAET- 

Eíacüvo Gastos de- tllulaelóo $Hl0000.00 $22,974.66 $28 086.00 
��ctivo _ -�Y.Y.Qo cere lentes $950000.00 �121255.16 $148,126.10 

ttrecuvc semente al deporte $1'160.000.00 !t.146 762.66 _ $179._31Q.65 
-�e�trlo_ Lkencias da C(lnduci, $16nOOO.OO $19145.55 $23,388.33 

Efec!ivo Prótesis $2'650,(>l)().00 $338 238.07 t413193.S�, 
Eíecttvo CanaaUHa de matem!dad $805.000.00 $114.236,12 $1-39,550.36 

En E-spaclo Oonaclón de: b<,letos de 23,400 boletos 3,900 bcíetcs 3,900 boletos 
üetebo! pum ver el Club 
Olmecas de T abasco en 
P:artidos regufares 

Aílo 2017 
,·-RECURSO .. ·cONCl'iPTO · sorsET,. · ·.§TSis.!,!Lc :.: .. &1JSSAE1' .. SITEMET. ,: 

Efectivo Gestos de t!tulaclón StS0,000.00 �-4.211.tlt $29,-353.04 $632.42 
Efeetivo Avuda pa!'<l lentee $950,000.00 $128.10t.53 $164,918.83 $3,337.7& 
Efectivo Fomento al de e s1·200,ooo.oo 5161,812.-,45 $105,eM.94 $4,216.1'4 
Efectivo Licencias de conducir $1&0,000.00 .$20;220.56 $14,460.Bt $52:1.02 
Efeci.ivo Prótesis $2.760,0ÓCl.OO $364,071).02 $440,295.61 $9,466.31 
Efecfi\lo �anastllla de maternidad S895000.00 sec.ees. 1Z $14�,949.$4 .. $3;144."\54 

En Eapecle Dormctón do boletes de 22,.570 bo(eloi 4,275 boletos. 4,27.Sb�os O bol&tot. 
aerebcr para ver et Club 
Olmecas de Tebaecc en- 
nartfdos recuteres 

••• 
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Acuerdo de Redirección a Portal de Transparencia 

SEGUNDO. Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la 
información de la solicitante, pues este Sujeto Obligado atendió su solicitud en los 
términos de la transparencia pro-activa, toda vez que la información requerida por el 
solicitante ya está disponible al público. -------------------------------------------------------------- 

TERCERO. Hágase del conocimiento de la interesada que se hace llamar MARA 
GUTIERREZ, 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 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 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 26 de octubre del 2018, dictado en el expediente 
interno SAIGIUAJyTIDTAIIEXP/0278/2018, relativo a la solicitud de información con número de folio 01293718. ------------------------- 
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