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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Expediente Nº: SA/UAI/EXP/0331/2017 

Folio Nº: 01778117 

Acuerdo de Disponibilidad Parcial. 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada por la persona 
que se hace llamar ALBERTO GONZALEZ, bajo el número de folio: 01778117 del sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, oficio número SA/SSRH/04927/2017, 
signado por el C.P. José Alday Castañeda, Director General de Recursos Humanos en 
suplencia de la LA. E. Martha Olivia Contreras Valenzuela, Subsecretaria de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración anexo a este acuerdo, en consecuencia, 
atento a lo previsto en el artículo 3 fracciones VII, VIII y XV, 4, 6, 49, 50 fracciones 111 y XI, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se 
procede con base en los siguientes:----------------------------------------------------------------------- 

- -- - ----------- - --- -- ---- -- --- -- -- - -- - - ---------RES U L TAN D OS- --- - - - - -- -- - -- -- --- --- ------ -- -- ---- --- --- - --- 

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

UNICO. Con fecha 15 de noviembre del 2017 a las 14:53 horas, se recibió vía sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, solicitud de acceso a la información por 
quien dice llamarse, ALBERTO GONZALEZ, en la cual requirió: "NECESITO 
INFORMACION RESPECTO DEL CENTRO DE TRABAJO, ADSCRIPCION, 
CA TEGORIA, HORARIO LABORAL Y DOMICILIO DE LA C. LETICIA DEL CARMEN 
JUAREZ HERNANDEZ" 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.------------------ 

-------------------------------------------CONl:llDERANDO--------------------------------------------------- 

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 VII, 50 fracciones 
111 y XI, 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 
parcia I mente. ---- -- --- -- -- ---- --- ---- -- - ------ -- --- ----- - ------ - -- -- -- --- --- ---- --- --- --- -- --- -- ------- --- ----- 

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

------------------------------------------------RESUELVE------------------------------------------------------ 
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PRIMERO. Se informa al solicitante que con fecha 23 de Noviembre del 2017, se recibió 
oficio número SA/SSRH/04927/2017, signado por el C.P. José Alday Castañeda, Director 
General de Recursos Humanos en suplencia de la L.A.E. Martha Olivia Contreras 
Valenzuela, Subsecretaria de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, en 
apego a los artículos, 3 fracción VII, 50 fracciones 111 y XI, artículo 116 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, artículo 2 
fracción IV, artículo 3 fracciones VIII y IX y artículo 6 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, en respuesta a la 
información solicitada relacionada con "NECESITO INFORMACION RESPECTO DEL 
CENTRO DE TRABAJO, ADSCRIPCION, CA TEGORIA, HORARIO LABORAL Y 
DOMICILIO DE LA C. LETICIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ" SIC., se informa 
que la C. Juárez Hernández Leticia del Carmen, se encuentra adscrita a la Subsecretaría 
de Gobierno de la Secretaría de Gobierno, con categoría de Administrador, con horario de 
8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, se aclara que en su requerimiento menciona el 
"domicilio" y en apego a las leyes en cita, el domicilio se considera dalo personal y 
sensible por consiguiente no es posible proporcionar ese dato.----------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
in te res ad o. -- --- -- ----- - -- - - --- --- --- --- - ---- - - - ---- --- -- --- --- -- - - - - - -- -- - - -- -- - ----- - --- ---- --- --- -- -- --- --- -- -- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar ALBERTO 
GONZALEZ, 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 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. 
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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 flnnas corresponde al acuerdo de disponibilidad de fecha 24 de noviembre del 2017, dictado en el expediente interno 
SA/UAI/EXP/0331/2017, relativo a la solicitud de información con número de folio 01778117 H····---·-·-· 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de noviembre de 2017 
Oficio Núm. SNSSRH/ 04927/2017 

Asunto: Respuesta a Folios 01778017 y 01778117. 

LA.E. Martha Olivia 
Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaria de Administración 
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LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Secretaría de Administración 
Presente 

En atención asu memorándum número SAfUAJyT/DTA//0304/2017, de fecha 16 de noviembre del año en 
curso, mediante el cual requiere la información que solicita quien dice llamarse ALBERTO GONZALEZ, 
presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, a través de los folios 01778017 y 
01778117, consistentes en: 

Follo 01778017: "NECESITO INFORMACION RESPECTO DE CENTRO DE TRABAJO, ADSCRIPCIÓN, CATEGORIA, HORARIO 
LABORAL, Y DOMICILIO DE LA C. LETICIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ". (sic) 

Follo 01778117: "NECESITO INFORMACION RESPECTO DEL CENTRO DE TRABAJO, ADSCRIPCIÓN, CATEGORIA, HORARIO 
LABORAL Y DOMICILIO PARTICULAR DE LA c. LETICIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ". (sic) 

Sobre el particular, se informa que después de consultar en nuestros archivos y base de datos del sistema 
de registro de personal y emisión de nómina que se opera en este Sujeto Obligado, se localizó el registro de 
la C. Juárez Hernández Leticia del Carmen, quien se encuentra adscrita a la Subsecretaría de Gobierno de 
la Secretaría de Gobierno, con categoría de Administrador, con horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a 
viernes. 

De conformidad con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
124 párrafo primero y segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, así como en el Numeral Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas; no es 
posible proporcionar el domicilio particular de la C. Leticia del Carmen Juárez Hernández. 
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J �: / S- 1-... 'En suplencia por ausencia temporal de la LAE. Martha O!lvia \feras Va1enR,iCURSQS HUMANOS 
Subsecretaria da Recursos Humanos, con fundamen!o en los artículos 8 y 66 del 
Reglamento Jn!erior da la Secretaria de Administración, y de conformidad con el oficio de 
designación Núm. SA/0942/2017, de fecha 9 de octubre del 2017, firma el Director General 
de Recursos Humanos, C.P. José Alday Castafleda.' 

Ccp.- Lic. Bertln Miranda Villalobos.-Secretario de Administración.- Presente. 
Ccp.· C.P. José A!day Castañeda.- Director General de Recursos Humanos de la Secretarla de Administración.· Presente. 
Ccp.- L.C.P. Hilarlo Junior O!án Pozo.- Director General de Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración.- Presente. 
Ccp.- L.C.P. Sheyla Candelaria Guzmán Castro.- Directora de Recursos Humanos de la Secretarla de Administración.· Presente. 
Ccp.- Archivo. 

LA.E. MOCV/ 
c�: 

JACI LCP. 
}cGCI 

LAE. OGA �
 

Pro!. Paseo TaJ.:4. 
C�asco 

2000, C.P.,¿ 
Tel. 3103300Ext. 11070y 11071 
Vll!ahermosa, Tabasco, México 
www.administradon.tabasco.gob.mx e . . 


