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Expediente N°: SAIG/DTAI/EXP/0282/2018 

Folio Nº: 01342418 

Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada en fecha 11 de 
octubre de 2018 a las 13:42 horas, por quien se hace llamar: SOFIA CASTRO , bajo el 
número de folio: 01342418, 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:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DEL 
ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 15 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECIOCHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO. Con fecha 17 de octubre del 2018 a las 13:42 horas, se recibió vía sistema 
lnfomex-Tabasco (Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco), solicitud de acceso a 
la información por quien o quienes se hacen llamar SOFIA CASTRO , en la cual requirió: 
"SOLICITO POR ESTE MEDIO LA FECHA DE ALTA COMO SERVIDOR PÚBLICO DE 
AMET RAMOS TROCONIS, SI CONTINUA ACTIVO, SU NOMBRAMIENTO, 
ADSCRIPCIÓN, PERMISOS YIO LICENCIAS OTORGADOS, LOS RECIBOS DE 
NOMINA, COMPROBANTES DE DEPÓSITOS BANCARIOS YIO CUALQUIER 
DOCUMENTO QUE ACREDITE LO QUE PERCIBE COMO REMUNERACIÓN BRUTA Y 
NETA DEL PERIODO 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: (todas las � 
percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, 
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación)." 
(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. El 23 de octubre del presente año, se previno la solicitud con número de folio(//? - 
01342418, mismo que dio contestación el solicitante quien se hace llamar SOFIA t:J CASTRO, en el que puntualizó lo siguiente: "ES CLARA, ESTOY SOLICITANDO 
CONFORME A DERECHO LAS DOCUMENTALES E INFORMACIÓN QUE POSEEN 
COMO SUJETO OBLIGADO. POR TANTO SOLICITO POR ESTE MEDIO LA FECHA 
DE AL TA COMO SERVIDOR PÚBLICO DE AMET RAMOS TROCONIS, SI CONTINUA 
ACTIVO, SU NOMBRAMIENTO, ADSCRIPCIÓN, PERMISOS Y/O LICENCIAS 
OTORGADOS, LOS RECIBOS DE NOMINA, COMPROBANTES DE DEPÓSITOS 
BANCARIOS Y/O CUALQUIER DOCUMENTO QUE ACREDITE LO QUE PERCIBE 
COMO REMUNERACIÓN BRUTA Y NETA DEL PERIODO 2013, 2014, 2015, 2016, 20� 
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Expediente N°: SAIG/DTAI/EXP/0282/2018 

Folio Nº: 01342418 

Acuerdo de Disponibilidad 

Y 2018. " (SIC). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO. En consecuencia de lo anterior, el 26 de octubre del presente año, se turnó la 
solicitud a la Subsecretaría de Recursos Humanos de este Sujeto Obligado, a través del 
memorándum número SAIGIUAJyTIDT AII028612018, signado por el Director de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia de esta Secretaría, mismo que requirió al área competente diera respuesta 
a la solicitud con número de folio 01342418. ----------------------------------------------------------- 

CUARTO. Con fecha 31 de octubre de 2018, se recibió en esta Dirección el memorándum 
número SAIGISSRHIDGRHl56312018, signado por el C.P. José Alday Castañeda, 
Director General de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, quien de acuerdo a sus 
atribuciones y funciones es competente para conocer el requerimiento de quien o quienes 
se hacen llamar SOFIA CASTRO; a través del cual da respuesta a su requerimiento, por 
lo que, atendiendo al principio de máxima publicidad de la información se adjuntan el 
referido memorándum al presente acuerdo.------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------- COl'IISIDERAl'IIDOS ----------------------------------------------- 

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. -------------------- 

SEGUl'IIDO. 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 
Jlarcialmente.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------------------------------------- RESUEI...\/E --------------------------------------------------- 

PRIMERO. Se tiene por recibido el memorándum referido en el resultando Cuarto de este 
acuerdo, en el que se tiene a la Subsecretaría de Recursos Humanos de esta Secretaría 
de Administración e Innovación Gubernamental, contestando a la pregunta planteada en 
el requerimiento de quien se hace llamar SOFIA CASTRO, lo que a la letra señala: 

"Sobre el particular, se informa que la fecha de alta como servidor público es 1 de 
enero de 2013, que si continua activo en el servicio público, su nombramiento es� 
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Expediente N°: SAIGIDTAIIEXP/0282/2018 

Folio N°: 01342418 

Acuerdo de Disponibilidad 

Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, que 110 ha tenido permisos y/o 
licencias que obren en el expediente laboral que posee este Sujeto Obligado. 

En cuanto a las comprobantes de lo que percibió como remuneración por lo que 
hace a los años 2016, 2017 y 2018 la información la puede localizar en la Plataforma 
Nacional de Transparencia en el siguiente enlace abriendo la fracción VIII 
Remuneraciones: 
https:l/consultapublicamx.inai.org.mxlvut-web/ 

Con fundamento en los artículos 134 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que hace a los recibos 
correspondientes al año 2014, único en el que el C. AMET RAMOS TROCONIS 
perteneció a este Sujeto Obligado, se encuentran en un total de 25 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 $20.00 (Veinte pesos 00/100 
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. 

Por lo que hace a los comprobantes de los años 2013 y 2015, mismos que el Servidor 
Público de quien se pidió la información no trabajó en esta Dependencia, se informa 
que, con base en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, así 
como el Reglamento Interior de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, 110 está en las atribuciones conferidas a este Sujeto Obligado, 
contar con las documentales solicitadas, debido a que el funcionario mencionado 
no forma parte de la plantilla de personal de este Sujeto Obligado. 

Si bien es cierto que dentro de 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 de los trabajadores 
adscritos a las distintas Dependencias, Órganos, y Entidades de la Administración 
Pública Estatal, también lo es que de los sobres o recibos de pago sólo se emite un 
tanto, entregándolo a cada una de las distintas Dependencias, Órganos, y Entidades 
de la Administración Pública Estatal, para el pago a sus trabajadores adscritos, v'" 

e!:-::::?"-- 
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Expediente Nº: SAIG/DTAI/EXP/028212018 

Folio Nº: 01342418 

Acuerdo de Disponibilidad 

previa firma de recibido de éstos, sin quedar copia de los mismos en poder de este 
Sujeto Obligado .. "-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 a 
la solicitante quien se hace llamar SOFIA CASTRO, con relación al número de folio 
01342418, que se tiene por contestada su solicitud.-------------------------------------------------- 

TERCERO. Con la presente determinación, se atiende previo pago su derecho de acceso 
a la información de la solicitante en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, pues este Sujeto Obligado atendió su 
requerimiento en los términos de la información requerida.----------------------------------------- 

CUARTO. Hágase del conocimiento de quien se hace llamar SOFIA CASTRO , 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.------------------------------- 

QUINTO. NOTIFÍQUESE 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 adscritos a esta misma Secretaría, testigos de asistencia con 
quien legalmente actúa y da fe.----------------------------------------------------------------------------- 
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C.P. Jasé Alday Castañeda 
Director General de Recursos Humanos 
Subsecretaría de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco a 29 de octubre de 2018 
No. de Memorándum SAIG/SSRH/DGRH/563/2018 

As�forme. 
SECRETARIA DE AOl,�liiSTRACIÓN 
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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/0286/2018, mediante el cual solicita se 
informe lo relativo a la solicitud con número de Folio 01342418, presentada vía Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, por quien dice llamarse SOFIA CASTRO, consistente en: 

"SOLICITO POR ESTE MEDIO LA FECHA DE AL TA COMO SERVIDOR PÚBLICO DE AMET 
RAMOS TROCONIS, SI CONTINUA ACTIVO, SU NOMBRAMIENTO, ADSCRIPCIÓN, 
PERMISOS Y/O LICENCIAS OTORGADOS, LOS RECIBOS DE NOMINA, COMPROBANTES 
DE DEPÓSITOS BANCARIOS Y/O CUALQUIER DOCUMENTO QUE ACREDITE LO QUE 
PERCIBE COMO REMUNERACIÓN BRUTA Y NETA DEL PERIODO 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 Y 2018. 
(todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, 
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación)" (SIC). 

Sobre el particular, se informa que la fecha de alta como servidor público es 1 de enero de 
2013, que si continua activo en el servicio público, su nombramiento es de Titular de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, adscrito a la Secretaría de Planeación y Finanzas, que no 
ha tenido permisos y/o licencias que obren en el expediente laboral que posee este Sujeto 
Obligado. 

En cuanto a los comprobantes de lo que percibió como remuneración por lo que hace a los 
años 2016, 2017 y 2018 la información se puede localizar en la Plataforma Nacional de 
Transparencia en el siguiente enlace abriendo la fracción VIII Remuneraciones: 

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/ 

Con fundamento en los artículos 134 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que hace a los recibos correspondientes al 
año 2014, único en el que el C. AMET RAMOS TROCONIS perteneció a este Sujeto Obligado, 
se encuentran en un total de 25 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 $20.00 (Veinte pesos 00/100 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. e*' ; h 

Pról. de Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, 
� • 

/ 
Villahermosa, Tabasco. Gobierno 
Teléfono: (993) 310 3300 exf. 11080 Digital ,·, ., 
https://fabasco.gob.mx/saig 
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C,P. José Alday Castañeda 
Dlreclor General de Recursos Humanos 
Subsecretaría de Recursos Humanos 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental • . 1 

� 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Por lo que hace a los comprobantes de los años 2013 y 2015, mismos en que el Servidor 
Público de quien se pidió la información no trabajó en esta Dependencia, se informa que, con 
base en la Ley Orgánica 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 a este Sujeto Obligado, contar con las documentales solicitadas, debido 
a que el funcionario mencionado no forma parte de la plantilla de personal de este Sujeto 
Obligado. · 

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 de los trabajadores adscritos a las distintas Dependencias, 
Órganos, y Entidades de la Administración Pública Estatal, también lo es que de los sobres o 
recibos de pago sólo se emite un tanto, entregándolo a cada una de las distintas Dependencias, 
Órganos, y Entidades de la Administración Pública Estatal, para el pago a sus trabajadores 
adscritos, previa firma de recibido de éstos, sin quedar copia de los mismos en poder de este 
Sujeto Obligado. 

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

Atentamente 

� Gobierno 
(,, "1 Digital 

C.c.p.- Lic. Bertín Miranda Vllfalobos, Secretario de Adm!nlstracíón e Innovación Gubernamental. Para su conocím!ento. 
C.c.p.- LA.E. Martha Olivia Contreras Vatenzue!a. -Subsecretaría de Recursos Humanos de la SAIG. Presente. 
c.c.c.. LC.P. y M.A.P. María del Sagrario Hernández Osario Directora de Recursos Humanos de ta SAIG. Presente 
C.c.p.-Archivo /Minutario. 

� LA.E. MOCV/CP. JAC/ L.C.P. y M.A.P. ').S�L��&y" 

Pr61. de Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, 
Vlllahermosa, Tabasco. 
Teléfono: (993) 310 3300 exf. 11080 
https://fabasco.gob.mx/saig • 
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LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información 

de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco; 25 de octubre de! 2018 
Memorándum Número SAIG/UAJyT/DTAl/0286/2018 

Asunto: Se remite sollcitud de Información 

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, Je informo que con fecha 18 de octubre del presente año se previno la solicitud de información con número de 
Folio, 01342418 presentada vía Plataforma Nacional Tabasco, por quien dice llamarse SOFIA CASTRO, consistente en : 

"SOLICITO POR ESTE MEDIO LA FECHA DE ALTA COMO SERVIDOR PÚBLICO DE AMET RAMOS TROCONIS, SI CONTINUA 
ACTIVO, SU NOMBRAMIENTO, ADSCRIPCIÓN, PERMISOS Y /O LICENCIAS OTORGADOS, LOS RECIBOS DE NOMINA, 
COMPROBAN1ES DE DEPÓSITOS BANCARIOS Y /O CUALQUIER DOCUMENTO QUE ACREDITE LO QUE PERCIBE COMO 
REMUNERACIÓN BRUTA Y NETA DEL PERIODO 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: (todas fas percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación)" (SIC), 

Por lo que el solicitante contestó la prevención el día 24 de octubre de 2018, manifestando Jo siguiente: 

"ES CLARA, ESTOY SOLICITANDO CONFORME A DERECHO LAS DOCUMENTALES E INFORMACIÓN QUE POSEEN COMO 
SUJETO OBLIGADO. POR TANTO SOLICITO POR ESTE MEDIO LA FECHA DE ALTA COMO SERVIDOR PÚBLICO DE AMET RAMOS 
TROCONIS, SI CONTINUA ACTIVO, SU NOMBRAMIENTO, ADSCRIPCIÓN, PERMISOS Y /O LICENCIAS OTORGADOS, LOS 
RECIBOS DE NOMINA, COMPROBANTES DE DEPÓSITOS BANCARIOS Y /O CUALQUIER DOCUMENTO QUE ACREDITE LO QUE 
PERCIBE COMO REMUNERACIÓN BRUTA Y NETA DEL PERIODO 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018. "(SIC). 

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


