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Acuerdo de Disponibilidad. 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada por la persona 
que se hace llamar: LOURDES CARBALLO N, bajo el número de folio: 01775917, 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 
de Tabasco, se procede con base en los siguientes: ---------------------------------------------- 
------------------------------------------ RESULTAN 008-------------------------------------------------- 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, 
A 16 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE. 

UNICO. Con fecha 15 de Noviembre del 2017 a las 11 :51 horas, se recibió vía sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, solicitud de acceso a la información 
por quien dice llamarse: LOURDES CARBALLO N, en la cual requirió, "solicitud sobre 
una convocatoria de recategorizacion. "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.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------CONSIDERANDO------------------------------------------------- 

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

SEGUNDO. De lo anterior y con fundamento en los artículos, 3, fracción XIV, 50 fracción 
111 y 136, 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 
p ú b I ica mente. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------RESUELVE----------------------------------------------------- 
PRIMERO. Se le informa al solicitante, en relación a su solicitud, que la información está 
disponible públicamente en el portal de la Secretaría de Administración del Estado de 
Tabasco, a continuación se agrega el enlace para consultar lo referente al programa de 
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Recategorización 2017, el cual la Secretaría de Administración invita a los trabajadores 
que laboran en las Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Administración 
Pública Estatal, con Excepción de la Secretaría de Educación; así como a las entidades 
Central de Abasto de Villahermosa, Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, DIF 
Tabasco, Instituto Estatal de las Mujeres, Instituto Tabasqueño de la Infraestructura 
Física Educativa, Instituto de la Vivienda de Tabasco, Instituto para el Fomento de las 
Artesanías de Tabasco, Instituto Estatal de Cultura, Instituto de Protección Civil del 
Estado de Tabasco y Museo Interactivo Papagayo, para participar en el PROGRAMA 
DE RECATEGORIZACIÓN 2017. 
https://tabasco.gob.mx/sa 

Con la finalidad de abundar en la información a continuación se anexa el proceso de 
consulta de manera gráfica: 
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• .Secretarfa d�. Admiríistraéión . 

TITULAR 

' 
.. 

. . 

·v 

Lic. eertfn Miranda Vlllalobos 
correo electrónico: 

UBICACIÓN 
Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035 vmahermo5ii, Tabasco. MX 
Tel. +52 (99313 10 33 00 
Lunes a Viernes de 8:00 a l s:oo hrs 

Transparencia Transparencia 
Estatal Naclonal 
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tabasco.gob.n1X Transparencia Gobierno Noticias Trámites Accesibilidad Mapa del sitio 

PROGRAMA DE RECATEGORIZACIÓN 2017 

La sec,et.:,rla de, Admlrustradón, con fundamento en to dispuesto por to s erucoro s 29 e+e. fracciones f y VIII de la Ley Ofg<'in1ca oet Poder E'¡ecut1vo del 
Est.:tdo de 'reb asco: 10 fracción X del Re3lamento Interior de l3 secretcrra de Admlrus1r.::1ción; 67 de las Condlc,ones G-ener.:,les del Tt<"1bc1¡0; y t a. 15 y !15 
de loi. t.roecmreorc-s del P�ogr.;,ma de R<:categoo2;11c1ó,, 2017. 

CONVOCA 

las bases y !a convccetooe pueden ser oescergecre s en tos siguientes entaces: 

A ros trabajadores que laboran en ras. Dependen..:i<lsy órganos De�concentrados de Ja Admm1Stra<:!6n Pub!i<:3 E.stat.al. con axccccron de la Secretaria de 
ecucec.on: as/ como a tes entidades ccntror de Ab.:lsto de V1Haherrnosa, Co1n1s1ón Estat.'11 de Agud y seoeemrcncc. D!FTabasco. instituto Estatal de ¡¡,5 
Mu¡eres, lnst,tuto 'ronascu.eño de !<"l infr.:iestn..c!u(a f1stca Educat,v.1, fn,;t,tuto de Id Vl\Jendd de r.mosco. lflSt1tuto para el rcmeruo de ros An.e,;.u1las d�� 
Tabasco, lnstltuto E5t,:,tal de <:ultt1r,..,, Instituto de Protecoón C:1\nl ctel l:$tado de T<lb.lSCO y Mu.seo rnterece.vc Papagayo, para p<1rnapa( en el PROGRAMA 
DE RECATEGOR1ZACIÓN 2í>17, 
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SEGUNDO. Con la presente determinación, 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.  
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TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar LOURDES 
CARBALLO 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 corno 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 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 de Departamento de Acceso a la 
Información de esta misma Secretaría, testigos de asistencia con quien legalmente 
actúa y da fe. 

Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo de disponibit!dad de fecha 16 de noviembre de 2017, dictado en el expediente interno 
SNUAVEXP/0329/2017, relativo a fa solicitud de información con número de folio 01775917. -------------------------------------------------------------------------- 


