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Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada en fecha 27 de 
septiembre del 2018 a las 15:03 horas, por quien se hace llamar: mayo zambada, bajo el 
número de folio: 01235018, del sistema lnfomex-Tabasco (Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco), en consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 138 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tabasco, se procede con base en 
los siguientes:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------ RESULTAN DO ------------------------------------------------ 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DEL 
ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 10 DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
D I E C I OC H O . ---- -- - ---- --------- - -- - - - --- --- - - - - -- - -- - --- - - -- ------ - -- - --- ------- --- - --------------- - ------ - ---- 

PRIMERO. Con fecha 27 de septiembre del 2018 a las 15:03 horas, se recibió vía sistema 
lnfomex-Tabasco (Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco), solicitud de acceso a 
la información por quien o quienes se hacen llamar mayo zambada, en la cual requirió: 
"Solicito me informen la fecha del 2do. periodo vacacional y su fundamento legal." 
(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.----------------------------------- 

-------------------------------------------- CONSIDERAN DOS ---------------------------------------------- 

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 138, 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

---------------------------------------------------RESUELVE-------------------------------------------------- 

PRIMERO. 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 informa�J('.'. 
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solicitante quien se hace llamar mayo zambada, con relación al número de folio 
01235018, que se tiene por contestada su solicitud, toda vez que la respuesta a su 
requerimiento está contemplada en las Condiciones Generales de Trabajo del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco en los numerales 80 y 81 los cuales a la letra 
establecen: 

ARTICULO 80.- Los períodos vacacionales serán dos al año de diez días hábiles cada uno y serán 
fijados por el Poder Ejecutivo a través de la Secretarla de Administración, de acuerdo a las 
necesidades del servicio y a la productividad de los trabajadores, para lo cual en su caso, se tomará 
en cuenta la opinión del Sindicato. 

ARTICULO 81.- Los dos períodos de vacaciones a que se refiere el Artículo 34 de la Ley, no podrán 
unirse para disfrute continuo, salvo acuerdo entre: el: titular de la unidad y el trabajador, tomando 
como base las necesidades del servido. 

El trabajador con más de seis meses consecutivos de servidos, disfrutará de dos períodos anuales 
de vacaciones de 10 días hábiles, en las fechas que fije el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría 
de Administración. 

Se dejarán guardias para la tramitación de los asuntos urgentes, utilizando de preferencia los 
servicios de quienes no tuvieran derecho a vacaciones. El trabajador que por razones de servicios 
no goce de vacaciones en las fechas señaladas, la tomará en los días siguientes del período normal 
previa autorización del jefe inmediato. 

Podrá otorgarse el periodo vacacional de manera extemporánea y a solicitud del trabajador en casos 
excepcionales, previa comprobación del caso fortuito. 

De la misma forma y con fundamento en el artículo 34 de la Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Estado de Tabasco, el cual a la letra dice: 

Artículo 34.- El trabajador con más de seis meses consecutivos de servicios, disfrutará de dos períodos /º 
anuales de vacaciones de 1 O días hábiles cada uno, en las fechas que fijen las Entidades Públicas. Se ,�/ 
dejarán guardias para la tramitación de los asuntos urgentes, utilizando de preferencia los servicios de 0·; 
quienes no tuvieran derecho a vacaciones. El trabajador que, por razones de servicio, no goce de Í #7/ 
vacaciones en las fechas señaladas, las tomará en los 1 O días siguientes del periodo normal. El trabajador L.,/ 
que labore en período de vacaciones no tendrá derecho a doble paga de sueldo, ni las vacaciones 
podrán compensarse con remuneración. Si la duración del trabajo termina antes de que se cumpla un año 
de servicio, el trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcional por los servicios prestados. 

Los trabajadores tendrán derecho a una prima vacacional que será del 50 % sobre los salarios que les 
correspondan durante el período de vacaciones. 

De lo anterior, es importante aclarar, que las fechas para el segundo periodo vacacional 
del presente año aún no están definidas, en tal sentido, adjunto al presente acuerdo y con 
la finalidad de orientarle le proporcionamos las fechas del segundo periodo del año 2017, 
mismas que suponiendo sin conceder, sirven de referencia en el presente año.-------------- , 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �--:-::.:� 
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SEGUNDO. Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la 
información de la solicitante, pues este Sujeto Obligado atendió su requerimiento en los 
t .. de la inf .. id erm,nos e a ,n orrnacion requen a.--------------------------------------------------------------------- 

TERCERO. Hágase del conocimiento de quien se hace llamar mayo zambada, 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. NOTIFÍQUESE 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 el Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia 

y Acceso a la Información de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, ante el Lic. Aron Guadalupe Espinoza Espinoza Subdirector de 
Transparencia y la Lic. Karina Cecilia López López, Jefa del Departamento de 
Transparencia Pro-Activa adscritos a esta misma Secretaría, testigos de asistencia con 
quien legalmente actúa y da fe.----------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------- 

��---------------------------------- 
�· � 

L / - 

Esta hoja de rúbricas corresponde al acuerdo de disponibilidad de fecha 10 de octubre del 2018, dictado en el expediente interno 
SAIGJUAJyTJDTAI/EXP/0273/2018, relativo a la solicitud de información con número de folio 01235018. ------------------ .. ------------------· 
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