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Folio Nº:01803517 

Acuerdo Complementario derivado del RR/DAl/1781/2017-PII. 

ACUERDO COMPLEMENTARIO DE INFORMACIÓN DERIVADO DEL RECURSO 
RR/DAl/1781 /2017-PII. 

Villahermosa, Tabasco, 24 de enero del 2018 

VISTO. NÚMERO DE EXPEDIENTE: 
RR/DAl/1781 /2017-PII. 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN. 
RECURRENTE: José Luis García García 

Con fundamento en el artículo 50 fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco (L TAIPET), se hacen de su conocimiento las 
manifestaciones expresadas por este Sujeto Obligado en torno a los motivos en que fundó 
sus impugnaciones a la respuesta de la solicitud de acceso a la información con número 
de folio 01803517 del sistema PNT-Tabasco, presentada el 21 de noviembre de 2017. 

CONSIDERACIONES 

Primero. Derivado de la notificación del Acuerdo de Admisión emitido por el Órgano 
Garante, esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información, para efectos de 
recopilar mayores elementos para la defensa de las actuaciones de este Sujeto Obligado 
y presentar las manifestaciones de conformidad con el artículo 156 fracción 11 de la 
L TAIPET, corrió traslado mediante memorándum número SA/UAJyT/DTAl/014/2018 de 
fecha 10 de enero de 2018, al titular de la Subsecretaría de Recurso Humanos, en 
relación a los hechos referidos por usted. Derivado de lo anterior, el 10 de enero de 2018, 
la Subsecretaría de Recurso Humanos emitió el oficio número SA/SSRH/00103/2018, 
recibido en esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información el 11 de enero del 
mismo año, en él aclara que el personal que labora en la residencia oficial está adscrito 
en su totalidad a la Dirección General de Enlace Operativo y el personal se distribuye de 
acuerdo a las necesidades operativas de la residencia oficial en lugares de trabajo 
denominadas en el manual de organización de este Sujeto Obligado como áreas de 
trabajo, es importante aclarar que no son unidades administrativas adscritas a la 
Secretaría de Administración, asimismo se adjunta al presente acuerdo el referido oficio. 
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Segundo. Se hacen de su conocimiento las presentes actuaciones como medida de 
publicidad realizada en observancia a los principios en materia de transparencia y acceso 
a la información pública aplicable a los Sujetos Obligados, de conformidad con el artículo 
14 de la L TAIPET, entre los que destaca que en la generación, publicación y entrega de la 
información se deberá garantizar que sea accesible, confiable, verificable, veraz y 
oportuna. 

Tercero. Toda vez que quien dice llamarse José Luis García García no proporcionó 
correo electrónico al presentar su solicitud de acceso a la información ni al momento de 
promover su recurso de revisión, con el objeto de notificarle para efectos informativos las 
presentes manifestaciones y actuaciones, se publican por estrados electrónicos de la 
Secretaría de Administración. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, la Unidad de Acceso a la Información de la 
Secretaría de Administración: 

RESUELVE 

PRIMERO. Notifíquese el presente Acuerdo, al solicitante José Luis García García, toda 
vez que no proporcionó correo electrónico al presentar su solicitud de acceso a la 
información ni al momento de promover su recursode revisión, con el objeto de notificarle � 
para efectos informativos las presentes manifestaciones y actuaciones, en el apartado de é_:";:::..> 
estrados del Portal de Transparencia que tiene este Sujeto Obligado. 

SEGUNDO. Dese vista al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, través del Informe para los efectos legales a que haya lugar. 

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 esta misma Secretaría, testigos de asistencia con quien legalmente actúa 
y da fe.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Publicado en la lista de Acuerdos de su fecha. ------------------------ Conste. ---------------------- 

Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo complementario de lnfoemaclón de fecha 24 de enero de 2018, dictado en el expediente relativo a la solicitud de información con número 
de folio 01803517 .- - - - - - - - ---- -- --- - - -- - - --- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - --- - --- - - --- - - - - ---- - • -- 
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Subsecretaria de Recursos Humanos 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de enero de 2018 
Oficio Núm. SA/SSRH/ 00103 /2018 

Asunto: Respuesta a Recurso de Revisión. 

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

En atención a su memorándum número SA/UAJyT/DTAl/014/2018, mediante el cual 
requiere complementar información relacionada con el folio 01803517, relativa al Recurso 
de Revisión RR/DAl/1781/2017-PII, interpuesto por quien dice llamarse José Luis García 
García. 

Sobre el particular, se informa que la totalidad de dicho personal se encuentra adscrito a la 
Dirección General de Enlace Operativo. 

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

SOOSECRETARIA DE 
qECURSOS HUMANOS 

Ccp.- Lic. Bertín Miranda Villalobos.-Secretario de Administración.- Presente. 
Ccp.- C.P. José Alday Castañeda.- Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración.- Presente. 
Ccp.- L.C.P. Sheyla Candelaria Guzmán Castro.- Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración.- Presente. 
Ccp.- Archivo. 
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