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FUNCIÓN PÚBLICA 
TABASCO ~ SECRETARÍA DE l.A FUNCIÓN PÚBI.ICA 

EXPEOIENIEJI' SIP/Ul/SI/04612019 
SOliCITUD fOliO N. 004602" 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• ACUERDO DE DISPONIBILIDAD·············· ········· ··· 

CUENTA.· Con el oficio No. SFP/ UAF/ SRH/074/ 2019, de fecho 12 de marzo del año 
en curso, suscrito por el L.C.P. Gabriel Ramos Torres, Director de lo Unidad de 
Administración y Finanzas, y lo Pslc . Marisol Pérez López, Enloce de Transparencia 
de dicho Unidad Administrativo. mediante el cual informo en relación o lo solicitud 
de acceso o lo información con número de folio 00460219, recibido con lecho 26 
de febrero del 2019 y radicado en esto dependencia bajo el número de 
expediente: SFP/ UT/ SI/ 046/ 2019, mediante lo cual se requirió lo siguiente: • 

"OLICITO COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL COMPROBANTE 
FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) QUE AMPARE LAS 
PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES TOTALES QUE RECIBIA EL TITULAR 
DE ESTE SUJETO OBLIGADO EN RAZÓN DE SU ENCARGO DURANTE 
LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019, EN CASO DE 
CONTENER DATOS PERSONALES SOLICITO COPIA EN VERSION 
ELECTRONICA. SOLICITO COPIA EN VERSION ELEtTRONICA DEL 
TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS DE ESTE SUJETO OBLIGADO 
PARA EL EJERCICIO 2019." (Sic) 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. VILLAHERMOSA. 

TABASCO, A 22 DE MARZO DEL AÑO 2019. --·------------···---·-·-·-------

VIsto lo cuento que antecede se Informo al solicitante lo siguiente: -·-··-···-----·--

1. Con fundamento en el artículo 50 fracciones 111 y XI de lo Ley de Transparencia y 
Acceso o lo Información Público del Estado de Tabasco y con lo finalidad de dar lo 
atención debido o su solicitud de acceso o lo información. con fecho 1 marzo del 
año 2019, lo Unidad de Transparencia. remitió el oficio número SFP / UT/ 023/ 02/2019. 
dirigtdo o lo Dirección General de Administración hoy Unidad de Administración y 
Finanzas. Unidad Administrativo facultado poro proporcionar lo información 
requerido. en términos de lo previsto por del artículo 14 del Reglamento Interior de 
lo Seé:retorío de lo Función Púbfico e. 
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FUNCIÓN PÚBLICA 
TABASCO ~ SECRETARíA DE LA ruNCióN PúBLICA 

EXPEDIENTE N': SfP/Ul/SI/ 046/ 2019 
SOUCITUD FOLIO N: 00460219 

En respuesto al oficio precisado. lo Unidad de Transparencia. recibió el oficio 
SFP/ UAF/ SRH/ 074/ 2019, de fecho 12 de marzo del año 2019, mediante el cual lo 
Un1dod Administrativo informo lo sigu1ente: 

"Nos permitimos informarle al solicitante que esta Secretaría no 
cuenta con el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 
que ampara las percepciones y deducciones totales que 
recibía la Titular de este sujeto obligado de los meses Enero y 

Febrero del 2019, de igual manera se le informa que tampoco 
cuenta con el Tabulador de Sueldos y Salarios del ejercicio 
2019, toda vez que la Secretaría encargada de difundir los 
CFDI'S y el Tabulador de Sueldos y Salarios, no ha emitido dicho 
información a esta Secretaría. "(Sic) 

II.Es importante destocar que el acceso o lo información público. es un derecho 
consagrado por el artículo 6 de lo Constitución Político de los Estados Unidos 
Mexicanos. mismo que establece. entre otras cosos. que todo información en 
posesión de cualquier autoridad. enlidod. órgano y organismo de los Poderes · 
Ejecutivo. Legislativo y Judicial. órganos autónomos. partidos políticos. fideicomisos · 
y fondos públicos. así como de cualquier persona física. moral o sindicato que recibo 
o ejerzo recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal. estatal 
y municipal. es público y sólo podrá ser reservado temporalmente y por rozones de 
interés público y seguridad nocional. en términos de las leyes cplicobles. 

Lo Secretorio de lo Función Público. es uno dependencia del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco. de conformidad con lo previsto por los artículos 42 fracción 1 y 
43 de lo Constitución Política Federal; 1, 42 y 52 de la Constitución Política del Estado· 
Libre y Soberano de Tabasco; 1 segundo párrafo. 3 fracción 1, 4 primer párrafo. 29 
fracción XIV y 43 de lo Ley Orgánico del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y 2 
del Reglamento Interior de la Secretorio de Función Público . 

Tal como lo establece el artículo 6 del citado Reglamento Interior. poro el desahogo 
de los asuntos de su encomiendo. lo Secretorio de lo Función Público cuenta con 
Unidades Administrativas. cuyos titulares son los responsables de su funcionamiento. 
poro lo cual se auxiliaron de los Areos Administrativas correspondientes. En ese 
sentido. lo Unidad Administrativo facultada poro atender de lo solicitud que nos 
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~ FUNCIÓN PÚBLICA 
TABASCO ~ SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE ~~ SFP/ Ul/ SI/ 046/ 2019 
SOLICITUD FOLIO N;'00460219 

ocupa, como he precisado con anterioridad, es la Unidad de Administración y 
Finanzas, de acuerdo o lo previsto en el artículo 14 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública vigente. 

111. De lo antes expuesto, se puede concluir que la solicitud de acceso a lo 
información folio 00460219, se atiende de manero satisfactoria al olorgorle acceso 
o la solicitante, a la información relacionada con el ejercicio de los facultades. 
funciones y competencias. que los disposiciones legales aplicables conceden a la 
Secretaría de la Función Pública. Con lo anterior, se da cumplimiento o lo previsto 
por los artículos 6, 24, 135 y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a lo Información 
Público del Estado de Tabasco. que literalmente establecen lo siguiente: 

"Artículo 6. El Estado garantizará de manero efectivo y oportuno, el 
cumplimiento de /o presente Ley. Quienes produzcan, administren. 
manejen. archiven o conserven información público serón 
responsables de lo mismo en los términos de esto Ley. Todo /o 
información en poder de los Sujetos Obligados estará o disposición 
de los personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial... • 

Lo información se proporcionará en el estado en que se encuentre. 
Lo obligatoriedad de lo~ Sujetos Obligados de proporcionar 
información no comprende el procesamiento de la mismo, ni el 
presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de Jo 
información que requiero presentarse en versión público." 

"Artículo 24. Son .Sujetos Obligados o. transparentar y permitir ef 
acceso o su información y proteger Jos datos persono/es que obren 
en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de /os ayuntamientos, 
órganos autónomos. partidos políticos. fideicomisos y fondos 
públicos, así como cualquier persona física, jurídico colectiva o 
sindicato que recibo y ejerza recursos públicos o reo/ice actos de 
autoridad en /os ámbitos del estado y sus municipios." 

:'Artículo 135. Los Sujetos Obligados deberán otorgar acceso o los 
Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén 
obligados o documentar de acuerdo con sus facultades. 
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FUNCI ÓN PÚBLICA 
TABASCO ~ SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

fX~fOtfNTE N": SFP/UI/SI/044/201f 
SOUCIIUD FOUO N: 004'021f 

competencias o funciones en el formato en que el solicitante 
manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme o los 
característicos físicos de lo información o del lugar donde se 
encuentre osi lo permito. 

Artículo 142. Cuando los Unidades de Transparencia determinen lo 
notorio incompetencia por porte de los Sujetos Obligados, dentro 
del ámbito de su aplicación, poro ofender lo solicitud de oc ceso o 
lo información. deberán comunicarlo ol solicitante, dentro de los tres 
dios posteriores o lo recepción de lo solicitud y, en coso de poderlo 
determinar, señolor ol solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. Si los Sujetos Obligados son competentes poro 
ofender parcialmente lo solicitud de acceso o lo información, 
deberán dor respuesto respecto de dicho porte. En cuanto o lo 
informoc1ón sobre lo cuol es incompetente, se procederá conforme 
lo señalo el párrafo anterior." 

Por último es importante destocar que. lo Secretaría de lo Función Público en lo 
atención de su solicitud de acceso o lo información. actuó en todo momento bajo . 
los pñncipios de bueno fe. certeza. eficacia, imparcialidad. independencia .. 
legalidad. objetividad. profesionalismo. transparencia y máximo publicidad. 

Visto lo anterior se acuerdo:--- ·--- ·---- -------

PRIMERO.- El presente acuerdo tiene como fundamento legal. los artículos 6° de lo 
Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2° fracción XVI, 4 bis, 
7° fracción IV, 25. 26, 36 y 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco; en los artículos 29 fracción XIV y 43 de lo Ley Orgánico del Poder 
Ejecutivo del Estado; en los artículos 6. numeral 1.6 y 14 Reglamento Interior de lo 
Función Pública y de conformidad o lo establecido en los artículos 45 fracciones 11. 
IV. v y XII y 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso o la Información 
Pública; 50 fracciones 111. XI y XVII. 135 y 138 de lo Ley de Transparencia y Acceso o 
lo Información Pública del Estado de Tabasco y artículos 43 y 45 del Reglamento de 
lo Ley de Transparencia y Acceso a lo Información Pública del Estado de Tabasco. 
Se informa al solicitante que lo información requerida es PÚBLICA.--------------------
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FUNCI ÓN PÚBLICA 
TAB~SCO ~ SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

C...mot:~IIIU....SO 

EXPEDIENTE N°: SFP/ UT/ SI/046/ 2019 
SOliCITUD FOliO N: 00460219 

SEGUNDO.· Con base en lo anterior, póngase o disposición del solicitonie lo 
siguiente: 

1.· El presente Acuerdo de Disponibilidad. 
2.· Oficio No. SFP/ UAF/ SRH/ 074/2019. 

Lo anterior, o lrovés del medio que eligió en su solicitud de acceso o lo infotmoción, 
es decir, o través del Sistema lnfomex Tabasco, así como, o través de los Estrados 
Electrónicos de lo Secretaría de lo Función Público, disponibles en el Portal de • 
Transparencia de dicho dependencia, al que podrá acceder o través del link 
siguiente: 

https://tronsporencio.tobosco.qob.mx/ciudodono/listo estrodos/24/21 1 

TERCERO.-Fírmese en original el presente proveído y uno vez que se hoyo dado 
cumplimiento o lo señalado en el numeral que antecede orchívense el documento 
correspondiente en el Expediente N° SFP/ UT/ SI/ 046/ 2019, con el cual fue radicado 
lo solicitud de acceso a la información Folio N° 00460219.······-···-·-····-···-·-···-··-

NOTIF[QUESE Y CÚMPLASE. Así lo acordó, mondo y firmo lo Lic. Mariana Guadalupe 
Priego Cortes. Titular de lo Unidad de Transparencia, ante el ic. Fedor Manuel 
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Oficio: SFP/ UAF/ SRH/ 074/ 2019 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa Tabasco, 12 de Marzo de 2019 

Lic. Mariana Guadalupe Priego Cortes 
Subdirectora de la Unidad de Transparencia 

Presente. 

En virtud al oficio SFP/ UT/023/ 02/20!9. derivado del folio 00460219 con No. de expediente 
SFP/ UT/ SI/046/2019 del sistema INFOMEX remitido a la Unidad Transparencia de ésta Secretaria 
de Función Pública el día 26 de Febrero del presente ailo, el solicitante requiere: 

"SOLICITO COPIA EN VERS10N ELECTRONICA DEL COMPROBANTE FISCAL 
DIGITAL POR INTERNET (CFDI) QUE AMPARE LAS PERCEPCIONES Y 
DEDUCCIONES TOTALES QUE RECIBIA EL TITULAR DE ESTE SUJETO 
OBLIGADO EN RAZÓN DE SU ENCARGO DURANTE LOS MESES DE ENERO Y 
FEBRERO DEL 2019, EN CASO DE CONTENER DATOS PERSONALES SOLICITO 
COPIA EN VERSION ELECT RONICA. SOLICITO COPIA EN VERSION 
ELECTRONICA DEL TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS DE ESTE SUJETO 
OBLIGADO PARA EL EJERCICIO 2019." (sic) 

Nos permitimos informarle al solicitante que esta Secretaría no cuenta con d Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDl) que ampara las percepciones y deducciones totales que recibía la Titular de 
este sujeto obligado de los meses Enero y Febrero del 2019. de igual manera se le informa que tampoco 
cuenta con el Tabulador de Sueldos y Salarios del ejercicio 2019, toda ve-z que la Secretaria encargada 
de difundir los CFDJ'S y el Tabulador de Sueldos y Salarios, no ha emitido dicha información a esta 
Secretaria. Esto con el fin de poder dar r•spuesta en tiempo y forma al requerimiento de solicitud de 
información. 

Sín más por el momento. aprovechamos la ocasión para saludarla. 

Atenu.mentc 

1 
m s Torres Psic. Ma sol Pérb L6pez 

Enlace de la Unid d de Administración y 

f•nanzas 

Director de la Unidad de Admi nistración y 

Finanzas 

C.c.p.· LC.P. Jaime Antonio Farias Mora. · Setretario de b. Fundón Pübli~ 
C.t.p.· LC.P. Gabriel Ramos Torra. .. Direttoc de la Unidad de Adrninistr1.dón y finanzas 
C.c.p.· Archivo, 
LCP. JAFM/ LCP. CRT/ PSIC. MP!Jmmo• 

Co1rro t\.dmaUSfr:iitÍ'V\.' de GoblmKl 
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