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Expediente Nº: SAJUAI/EXP/02921201?: 

Folio Nº: 01599217 

Acuerdo de Disponibilidad. 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada por la persona que se 
hace llamar LOURDES CARBALLO N, ingresada bajo el número de folio: 01599217 del sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco y los oficios números SA/SSRH/4657/2017, 
signado por el C.P. José Alday Castañeda, Director General de Recursos Humanos de la 
Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración en suplencia por 
ausencia de la L.A.E. Martha alivia Contreras Valenzuela, Subsecretaria de Recursos Humanos 
anexo a este acuerdo y SA/UAJyT/1221/2017, signado por el Lic. Jorge Ruiz Sandoval González, 
Director de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría 
de Administración, en consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tabasco, se procede con base en los 
siguientes: -------------------------------------------------··---------------------------------------------------------------- 
- -- - - --- - - ---- ---- -- - - ---- -- - - -- -- -- -- -- ---- -- -- --- - RES U L TAN DOS- --- -- ---- ------- -- -- - ---- -- - --- - -- - -- -- -- -- -- -- -- -- --- - - 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 13 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECISIETE. 

UNICO. Con fecha 20 de Octubre del 2017, se recibió vía sistema Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, la solicitud de acceso a la información señalada en el rubro superior del 
presente acuerdo por quien dicen llamarse, LOURDES CARBALLO N, en la cual requirió: 
"PORQUE RAZON LA CONVOCATORIA DE RECATEGORIZACIÓN 2017 EXCLUYO A LOS 
TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN. AGREGAR EN LA RESPUESTA LOS 
ARGUMENTOS LEGALES QUE PERMITIERON ESTA ACCIÓN." 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.- 

------------------------------------------------CONSIDERANDOS---------------------------------------------------------- 

PRIMERO. Esta Unidad 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, 4, 6, 49 y 50, fracciones 111, XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco.----------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. De lo anterior y con fundamento en los artículos, 3 fracción VII, VIII, 50 fracciones 111, 
XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Se 
acuerda que la información solicitada ante esta Unidad es disponible. ---------------------------------- 

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

- -- - - -- -- - --- -- ---- - --- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- ---- - -- - RESUELVE--- --- -- --- -- ---- -- - -- ------ ---- --- - - ------ ----- -- -- -- --- --- - --- - 
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PRIMERO. Se informa al solicitante que con fecha 27 de octubre del 2017, se recibió el oficio 
SA/SSRH/4657/2017, signado por el C.P. José Alday Castañeda, Director General de Recursos 
Humanos de la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración en 
suplencia por ausencia de la L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela, Subsecretaria de 
Recursos Humanos anexo a este acuerdo y con fecha 06 de noviembre del presente, el oficio 
SA/UAJyT/1221/2017, signado por el Lic. Jorge Ruiz Sandoval González, Director de Asuntos 
Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, 
con fundamento en los artículos, 3 fracción XV y 6 párrafo tercero, 50 fracción I y 111 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, a quien dice llamarse: 
LOURDES CARBALLON N, hago de su conocimiento que la Convocatoria para el Programa de 
Recategorización 2017, sólo atañe a los trabajadores de Base al Servicio del Poder Ejecutivo 
Estatal, así como a las categorías catalogadas como de Base en el Tabulador de Sueldos del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de conformidad con los artículos 1,3, 10, 14, 15 y 16 de 
los Lineamientos del Programa de Recategorización 2017, así como el artículo 67 de las 
condiciones Generales de Trabajo vigente, marco normativo donde se establece la realización de 
un programa de Recategorización.----------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. Se tiene por recibida la solicitud de información descrita en el resultando, 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 satisface el derecho de acceso a la 
información del solicitante, pues este Sujeto Obligado atendió su solicitud en los términos de la 
información requerida, misma que se ordena entregar al interesado, de igual manera se informa 
que la Secretaría de Administración en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco artículo 6 último párrafo, no está obligada a procesar 
información para su entrega ya que en el citado artículo menciona lo que a la letra dice ... "La 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los Sujetos 
Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla ,,:j/(/ 
conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que requiera presentarse en veislon {:?' 
pública." SIC." . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar: LOURDES CARBALLON N, 
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 al 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 
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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 la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Directora General de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, ante el C. Lic. Querubín Sandoval 
Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la Información, y el C. lng. Leonel Rueda de 
León De Márquez, Jefe del Departamento de Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia de esta misma Secretaría, testigos de asistencia con quien legalmente 
actúa y da fe.------------------------------------------------· -------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo de disponibilidad de fecha 13 de noviembre del 2017, dictado en el expediente interno SA/UAI/EXP/0292/2017, relativo a 
la solicitud de información con número de folio 01599217, ----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Villahermosa, Tabasco a 27 de octubre de 2017 
Oficio Núm. SNSSRH/ 4657 /2017 

Asunto: Respuesta a Folio 01599217. 

LA.E. Martha Olivia 
Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretarla de Administración 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos" 

• Gobierno del 
Estado de Tabasco 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Secretaría de Administración 
Presente 

En atención a su memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0276/2017, de fecha 23 de octubre del 
año en curso, mediante el cual requiere la información que solicita quien dice llamarse LOURDES 
CARBALLO N, presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, a través del folio 

· 01599217, consistente en: 

- "PORQUE RAZON LA CONVOCATORIA DE RECATEGORIZACION 2017 EXCLUYO A LOS TRABAJADORES DE LA 
SECRETARIA OE EDUCACION. AGREGAR EN LA RESPUESTA LOS ARGUMENTOS LEGALES QUE PERMITIERON 
ESTA ACCION." (sic) 

Sobre el particular, se informa que la Convocatoria para el Programa de Recategorización 2017 
sólo atañe a los trabajadores de Base al servicio del Poder Ejecutivo Estatal, así como a las 
categorías catalogadas como de Base en el Tabulador de Sueldos del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, de conformidad con los artículos 1, 3, 10, 14, 15 y 16 de los Lineamientos del 
Programa de Recategorización 2017, así como el artículo 67 de las Condiciones Generales de 
Trabajo vigente, marco normativo donde se establece la realización de un Programa de 
Recategorización. Es preciso señalar que el citado ordenamiento -Condiciones Generales de 
Trabajo- es aplicable exclusivamente a los trabajadores de base, y rige las relaciones laborales 
con éstos. 

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

ATEN MENTE 

�.,\Jf'aS!':CRFiAH!i\ DE 
'En sup!encia por ausencia temporal de la L.AE Martha Olivia C reras Va!{nf��Uf{3()S �-{J...J[d,úJ�(/;) 
Sobsee<etana de Recursos Humanos, con fundamento en los arlí !os 8 y 00 •. dól 
Reglamento Interior de !a Secretaria de AOOlinistr&ción, y de conformidad con si oíicio de 
designación Núm. $/V094212017, de feeha 9 de octubre del 2017, firma el Director General 
de Recursos Humanos, C.P. José Alday Castalleda." 

ccc.. Lle Bertln Miranda V11falobos.·Secretario de Administración.· Presente. 
cee.. e P. José PJday Castalleda.- Director General do Recursos Humanos de la Secretaría da Adminlstración • Presente 
Ccp.· L C.P. Shey1a Candelaria Guunán Castro - mreeece da Recursos Humanos de la Secreterta de Administración.- Presente. 
Ccp .• Archivo. 

LAE. MOCV/CP. JACILCP. SCGCI LA�y 

\ ""' - -·· Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco" 2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300Ext. l 1070y 11071 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.adminlstracion.tabasco.gob.mx 

e . . 
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Villahermosa, Tabasco a 6 de noviembre de 2017 
Memorándum Número: SA/UAJyT/1221/2017 

Asunto: Informe 

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. 

Por medio del presente, en relación a su memorándum SA/UAJyT/DTAl/0277/2017, de 
fecha veintitrés de octubre del año en curso, mediante el cual requiere la información relativa a 
la solicitud de información con número de folio 01599217, presentada vía Plataforma Nacional 
de Transparencia Tabasco, por quien dice llamarse LOURDES CARBALLO N, consistente en: 
" PORQUE RAZÓN LA CONVOCATORIA DE RECATEGORIZACIÓN 2017 EXCLUYO A 
LOS TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. AGREGAR EN LA 
RESPUESTA LOS ARGUMENTOS LEGALES QUE PERMITIERON ESTA ACCIÓN. ", le 
informo: 

El Programa de Recategorización 2017, está diseñado para trabajadores de base al 
servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, así lo indican los artículos 1, 3, 10, 14, 15 
y 16 de sus lineamientos, así como el diverso artículo 67, de las Condiciones Generales de 
Trabajo 2017, que rigen las relaciones laborales con dichos trabajadores, siendo éste el 
marco normativo que contempla la realización de dicho programa, por lo que la convocatoria 
se dirige únicamente al personal que tiene acceso a dicho programa, de conformidad con lo 
manifestado en el oficio número SA/SSRH/4657/2017, de fecha veintisiete de octubre del 
presente año, signado por el C.P. José Alday Castañeda.en suplencia por ausencia temporal 
de la L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela,}llbsecretaria de/ R�sos Humanos de la 
Secretaría de Administración. //, // 

/ /· 
Sin otro particular, me despid01Íe usted envián991e un/afuctuoso saludo. 

/ ATENTAME TE . \ /�---�;:::, 
/ /ef/" SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

C.c.p.- Lic. Bertln Miranda Villalobos.- Secreta�e Administración / 
C.c.p. Archivo/Minutario 1 1 ' 
L'ABRD/L'JRSG//laj '-- 
Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11010 
Villahermosa, Tabasco, México. 

// 
http:1/administrac!ón.tabasco.gob.mx 

/ 


