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Recurso de Revisión: RR/252/2016-PI 

Folio Solicitud: 00889116 

Oficio no. 827 

Exp. Interno Dirección de Transparencia: 0272/2016 

Asunto: Información complementaria. 

LIC. TERESA DE JESÚS LUNA POSADA 
COMISIONADA DE LA PONENCIA I 
DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
PRESENTE. 

LIC. ANA BELEN REYES DÍAZ, Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de 
Tabasco, con domicilio oficial reconocido en los autos que obran en el expediente al 
rubro citado y por instrucciones del Lic. Bertín Miranda Villalobos, Secretario de 
Administración y en atención a las facultades conferidas en el artículo 13, fracciones I 
y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, correlacionado con 
los numerales 49, 50, fracciones III y XI, y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, atentamente remito a usted, 
información de cumplimiento a la sentencia de 14 de septiembre del 2016, relativa al 
Recurso de Revisión RR/252/2016-PI, por la persona que dijo llamarse JOSE ABREU, 
respecto de la solicitud con número de folio 00889116: 

CONSIDERACIONES 

1.- La solicitud de información consiste en: lista de asistencia o control de t asistencia de enero a mayo 2016 del personal que labora en la secretaría ya 
sea personal de confianza, base, por honorarios asimilables al salario, etc. 

2.- Por lo que, en esa tesitura, la Subsecretaría de Recursos Humanos entregó de 
manera adicional la información del reloj checador que se ubica en la oficina principal 
'ele la Secretaría de Administración, ubicada en Prol. Paseo Tabasco número 1504, Col. 
Tabasco 2000, C.P. 86035, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
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3.- En relación a Jo que resolvió en el Recurso de Revisión de 14 de septiembre de 
2016, precisamente en el considerando VI, el cual manifiesta: 

"considerando VI.- ••• De lo que concluye que tal como lo argumentó el 
recurrente, la Secretaría de Administración incompleta, al faltar un total de 
dos secretarias, cinco Direcciones Generales, 26 Direcciones de Área'� 32 
Subdirecciones, cinco Unidades y 117 Jefaturas de Departamento, aunado a 
que la información que fue allegada a este Instituto, mediante informe de 
pruebas y alegatos, no fueron entregadas en su totalidad al faltar 
relaciones de personal y controles de asistencias de los servidores públicos 
adscritos a cada una de las áreas administrativas de la Dependencia en cita 
como se indicó en líneas anteriores.': 

Resulta necesario indicar que este Sujeto Obligado cuenta con 517 trabajadores de 
base y 516 trabajadores de confianza y que si bien es cierto la estructura orgánica de 
la Secretaría de Administración se integra por: el Titular de la Dependencia, 7 
Direcciones Generales, 31 Direcciones de Área, 32 Subdirecciones, 5 
Unidades y 119 Jefaturas de Departamento, también lo es que dicho personal 
que ocupa las plazas antes referidas no tienen la imposición jurídica de 
registrar asistencia por la naturaleza misma de sus funciones, tal y como lo 
indica el área competente mediante oficio SA/SSRH/0815/2017, en esa razón no se 
proporciona igual número de trabajadores registrando asistencia al número de plazas 
que conforman al Sujeto Obligado, esto es así, porque el personal que registra 

� 
asistencia lo hace a solicitud del jefe inmediato de éstos a la Subsecretaría de 
Recursos Humanos; 

4.- El día 06 de marzo del presente, ante oficialía de partes del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se presentó escrito de fecha 03 
de marzo del 2017 de esta Dirección, relativo al Recurso de Revisión RR/252/2016-PI, 
en el cual se enviaron 4 discos(CD) de las listas de asistencia del personal adscrito a 
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la Secretaría de Administración, del Área de Coordinación de Modernización 
Administrativa e Innovación Gubernamental un total de 55 personas en 
listas de asistencias, de la Coordinación de Administración y Finanzas un 
total de 229 personas en listas de asistencias y de la Subsecretaría de 
Servicios Generales un total de 333 personas en listas de asistencias lo cual 
hacen un total de 617 personas con listas de asistencias, se anexan 4 discos 
de nueva cuenta para su revisión y para mejor proveer, dando cumplimiento este 
sujeto obligado, a lo solicitado por quien dice llamarse JOSE ABREU. 

Con fundamento en artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, la publicación y entrega de información se garantiza 
que es accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y sobre todo que atiende y 
satisface plenamente las necesidades del derecho de acceso a la información relativa 
al folio 00889116. 

Cabe señalar que el personal contratado bajo el régimen de honorarios 
asimilables al salario, no registra asistencia por ser prestadores de servicio 
que no están sujetos a permanecer tiempo determinado en las 
instalaciones de la Dependencia, motivo por el cual no registran asistencia. 

Además, hago de su conocimiento que para la Secretaría de Administración no 
existe norma que le obligue a poseer o generar la información requerida; se 
cuenta con el mecanismo de un reloj checador que no clasifica ni enlista a los 
trabajadores por tipo de contratación o áreas, por lo cual, estamos impedidos 

. materialmente de entregarla en esos términos. 

5.- Por lo anteriormente expuesto queremos hacer notar que del número total de 
empleados de base y confianza de la Secretaría de Administración es de (1023) mil 
veintitrés trabajadores, de los cuales (617) seiscientos diecisiete registran su 
asistencia, lo que significa que sólo el (60º/o) sesenta por ciento del total de 
trabajadores a través de diversos mecanismos registran su asistencia y el resto que 
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son (406) cuatrocientos seis, no registran su asistencia lo que equivale al (40º/o) 
cuarenta por ciento, no checan por no tener la imposición jurídica de registrar 
asistencia por la naturaleza misma de sus funciones. 

En virtud de lo anterior, y garantizando el principio de máxima publicidad y el derecho 
de acceso a la información del interesado, la información podrá ser visualizada en los 
estrados electrónicos de este Sujeto Obligado. 

Por lo anteriormente expuesto a Usted C. Comisionada de la Ponencia I, atentamente 
solicito: 

Primero.- Tenerme por presentado con la personalidad acreditada. 

Segundo.- Tener por presentado el presente oficio y documentación relativa a la solicitud 
de información número 00889116, que se anexa al presente, concediéndole valor jurídico 
pleno. 

ATENTA 

EYES DÍAZ 

AD INISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

C.c.p. Archivo 
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