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ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

CUENTA: Mediante Sistema INFOMEX y/o Plataforma Nacional de 
Transparencia. siendo las dieciséis horas con veintinueve minutos del día 
veinticuatro de mayo del año dos mil diecisiete, se tuvo a quien dijo 
llamarse JAZMIN GUADALUPE ANAYA GONZALEZ, por haciendo valer su 
derecho a solicitar información presuntamente generada o en poder de 
este Sujeto Obligado; por lo que acorde el marco normativo que en 
materia de transparencia, rige en la Entidad y a este sujeto obligado, 
procédase a emitir el correspondiente acuerdo.---------------------------- Conste. 

ACUERDO 

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN, VILLAHERMOSA TABASCO, A PRIMERO DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECISIETE. 

VISTO: La cuenta que antecede, se acuerda: ------------------------------------------- 

PRIMERO. - Vía electrónica, se tuvo a quien dijo llamarse JAZMIN 
GUADALUPE ANA Y A GONZALEZ, por presentando, solicitud de información, 
bajo los siguientes términos: SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE EL SERVIDOR 
PUBLICO JERRY EDITH HIDALGO ALVAREZ, RELATIVA A LO SIGUIENTE: 

*FECHA DE INGRESO O ALTA 
*CATEGORIA 
*HORARIO DE LABORES Y DIAS DE LA SEMANA EN QUE LABORA 
*SALARIO QUINCENAL O MENSUAL 

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de .. 
solicitudes de acceso la información de la PNT ... (Sic).-------------------------'\� uu '"�,:.¡á 

(.).::, \)�IDOS "t. o\ 
SEGUNDO.- El artículo 6º apartado A fracciones I y 111 de la Const' �ciffi�#.f��� (:�\ 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que t 1.'1��{��� s � 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órg U1 o�··��-.{: e;' 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ór no �(:f> et')/ 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así com e 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza regtJ�i es 
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal <9'1M,:;';:L DE 
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municipal; es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen 
las leyes; y que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el 
principio de máxima publicidad; la información que se refiere a la vida 
privada y los datos personales será protegida en los términos y con las 
excepciones que fijen leyes. 

TERCERO.- Por su parte, el artículo 4° bis de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la 
información es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la 
obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es información 
pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que 
incluye la privacidad de la vida familiar en primer grado y en general que 
se refiere a sus datos personales, atendiendo el principio de máxima 
publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
y al cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, toda 
persona, sin distinción de ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, podrá acceder gratuitamente a la 
información pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de 
éstos. 

,,.. O't.:.L t,S �o 1;c¡··· -, 
QUINTO. - Con Fundamento en los artículos 49, 50, fracción 111, y � d@l,l<e��, 0o\ 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del st�?�" ��\ 
Tabasco, siendo de la competencia de este sujeto obligad �coj,'?(i���N ?t. f· 
resolver, por cuanto a la solicitud de información, pres t .. ·�-<::.i1�··.l l' 
electrónica; esta Dirección de Asuntos Jurídicos y Acceso a la 1 �rm ...... :ir·p· e:.\ 
procedió a dar trámite a la solicitud antes descrita, por lo cual gi · el oficio ,./ 
JEC/DAJyAl/178/2017, dirigido al Titular de la Dirección Admlnistr5U�fl e A T't; �·,·· 
Junta Estatal de Caminos, solicitando respuesta a la misma. CM;i�lí;S L u e: 

CUARTO.- En el mismo tenor el artículo 9 fracción VI de la Ley de la materia 
que precisa que debe entenderse por principio de máxima publicidad, 
toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, 
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones 
que deberán estar definidas y ser además legítimas y y estrictamente 
necesarias en una sociedad democrática. 
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SEXTO: En seguimiento al punto que antecede, con fecha 30 de mayo de 
2017 se recibió el oficio JEC/DA/SDRH/054/2017, en el cual se da 
contestación a la información requerida por el solicitante, documento que 
se agrega al presente. 

SÉPTIMO: Derivado de lo anterior se acuerda la disponibilidad de la 
información, por lo que se adjunta al presente el oficio 
JEC/DA/SDRH/054/2017, a través del cual se recibe la información, para 
que surta los efectos legales que correspondan. 

OCTAVO: En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 12 de los 
Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, publíquese 
la solicitud recibida, así como su respectiva respuesta en el Portal de 
Transparencia de este Sujeto Obligado. 

NOVENO: Hágase del conocimiento de la persona solicitante, que en 
términos de lo dispuesto en los artículos 148 y 149 la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 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 legal, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en caso de considerar que la información 
entregada es incompleta o no corresponde con lo requerido en su solicitud 
o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de 
entrega. 

DECIMO: El presente acuerdo se le notifica en tiempo y forma a través del K' 
SISTEMA INFOMEX, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la 
Ley de la materia. . .. 

�() \')t:.L !��'¡�, ...... , , , " , - O... "' 
As1 lo acordo, manda y firma, el Licenciado ALFONSO RESENDIS RJ�?�,.4f�� º<:;'\ 
Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Informa ln���fl:t�\ '�� 
Junta Estatal de Camin�s, en la Ci . o� de Villah:,rmosa, �apita� 1 fft(�\�� :f �; 
de Tabasco, a los dos dios del � Junio del ano dos mil dlecls e. 'i���1Jt¡,;f! /f..i °" �· C,' 

,,,.// ---· JUNTA EST..-,;T.,Mv OE 
CAM!W"\<::: O jectabasco .Q, Cerrada del Caminero # 19 
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FECHA 

30 may. 2017 

OFICIO PÁGINA 

ASUNTO: Información Solicitada 

Lic. Alfonso Resendis Cortes 
Director de Asuntos Jurídicos 
Y Acceso a la Información 
PRESENTE. 

En atención a su oficio No. JEC-DAJyAI/178/2017, derivado de la solicitud de 
información, misma que fue recepcionada en esta Subdirección con fecha 25 de Mayo del 
presente año, y para dar contestación a la solicitud de la C. JAZMIN GUADALUPE ANAYA 
GONZALEZ, donde solicita información del servidor público JERRY EDITH HIDALGO 
ALVAREZ, a continuación proporciono la información solicitada. 

QUEZOVANDO 
CURSOS HUMANOS 

I 
Elaboró e - l.\ L.\ 1° 
Lic. Ricardo Torres González 
Jefe ele Departamento de Reg. y Ctrl. /' _ 

16/08/2015 
Ayte. de Ingeniero 
07:00 a 14:00 hrs. L - V 
$6,729.57 

Fecha de Ingreso: 
Categoría: 
Horario: 
Salario Mensual: 

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión p 
saludo 

C.c.p. Dr. Arq. Rob� rt J�óa Leyva, Director General de la JEC. Ple. 
M.C. A an atéis'o Correa Peña, Director Administrativo de la JEC� te. 
Archivo r. 

Revisó I Responsable de la información , 
T.A. Rafael t z Ovando Lic. Carlos Mario Chávez Hernández 
Subdlre rc r cursos Humanos Jefe de Departamento de Nóminas 

,, ·' . . L . . b ,v; 993 · 315.36.80 0 jectabasco 
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"2017, A1i() del Centenario de la Promulgación de la Constitucián Política de los Estados Unidos Mexicanos". 


