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Nuevo Acuerdo de Disponibilidad de Información.

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por el particular, presentada vía INFOMEX,
con fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, a las 09:41 horas, y registrada bajo el número de folio
señalado al margen superior derecho, en la cual solicita:

"...requiero saber si en esa secretaría trabaja el c. Víctor de la Cruz Romero y/o Víctor Manuel de la Cruz
Romero y en su caso saber su área de adscripción horario de labores y cuáles son sus funciones .•." (sic.)

----------------------------ACUERDA------------------------------
PRIMERO.-El veintinueve de abril de 2019, se tuvo por notificado el recurso de revisión RR/DAI/1813/2019-PI,
presentado por el hoy recurrente, al estar inconforme con la respuesta dada por este sujeto obligado, en tal
razón se"giró de nueva cuenta los oficios al área competente dando respuesta la Enlace de Transparencia de la
Dirección General de Administración, a través de oficio SE/DGA/605/2019, adjuntando oficio
SE/DGA/DRH/6065/2019; el cual esta signado por el C. Rogelio Morales Martínez, Director de Recursos
Humanos, quien informa que: "...AI respecto, le informo que hecha la búsqueda exhasutiva en los archivos tanto
impresos como electrónicos que obran en los diferentes departamentos y Áreas administrativas que conforman la \
Dirección de Recursos Humanos, le informo que respecto al Horario de labores del C. VICTOR DE LA CRUZ
ROMERO Y/O VICTOR MANUEL DE LA CRUZ ROMERO, que la información con la cual se alimenta el sistema de
esta área a mi cargo, se basa en el contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios asimilables a .
salarios y en el cual en ninguna de sus cláusulas, se menciona el horario de trabajo ..."(sic) con lo que se da
respuesta a la solicitud de Información presentada vía Sistema-Infomex Tabasco, con número de folio 00496019,
documentos remitidos bajo su más estricta responsabilidad, y conforme se genera, administra y posee en las
áreas administrativas que integran la estructura organizacional de este ente público.

No obstante se le informa, que la Secretaría de Educación tiene un horario de atención de 8:00 a 15:00 horas de
Lunes a Viernes. Como se puede constatar en el Portal de la Secretaría de Educación. Se anexa imagen:
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SEGUNDO.-Con fundamento en el artículo 6 párrafo séptimo de Ley en la materia, señala que: "La información
se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los sujetos obligados de proporcionar
información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante".

TERCERO.Notifíquese al solicitante a través de la vía elegida por el mismo con fundamento en el artículo 132 y
133 de la ley en Materia y dando respuesta a la solicitud hecha por el solicitante en tiempo y forma según lo
establece el artículo 138 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública, se le hace de su
conocimiento que dispone de un plazo de quince días hábiles siguientes a la notificación respectiva, para
interponer el recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en caso de inconformarse con el presente acuerdo.

CUARTO. Se comunica que el domicilio de la Dirección de Transparencia, además de la dirección electrónica
donde pueden recibirse las solicitudes de información, es conforme al artículo 76, fracción XIII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 12 de los Lineamientos Generales para
el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los
efectos correspondientes.

Así lo acordó, manda y firma la M.D.C. SusanaJiménez Magaña, Directora de Transparencia de la Secretaria de
Educación del Estado de Tabasco, a ocho de mayo del año 2019, en la Ciud~~\#IT.,~lIahermosa, Capital del
Estado de Tabasco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste. _,,- ~+;..~ ~ e-
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Villahermosa, Tabasco a 08 de mayo de 2C'] 9.

Oficio núm.: SE/DG1./605/2n 1':).

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Asunto: Respuesta.

M.D.e. Susana Jiménez Magaña
Directora de Transparencia de la Secretaría de Educación
P r e s e n t e.

En atención al recurso de revisión RR/1813/2019-PII originada del número de folio: 004960]9,
solicitada por un particular referente a:

"LA ENTREGA DE LA INFORMACION INCOMPLETA,
ENTREGARON EL HORARIO DE LABORES ..." (SIC)

YA QUE NO M~

Al respecto, me permito enviar a Usted, copia del oficio SE/DGAlDRH/6065/2019, signado por el
Director de Recursos Humanos, quien bajo su estricta responsabilidad da contestación al recurso de
revisión antes mencionado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

c.c.p.- A1ejandrino Bastar Cordero.- Director General de Administración.-Presente.
Archivo
l'fmo



Secretaría de Educación
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Oficio No: SE/DGA/DRH/6065/2019.
Asunto: Enviando Información

Villahermosa, Tabasco a 07 de mayo de 2019.

LIC. FABIOLA MORALES OSORIO
ENLACE DE TRANSPARENCIA DE LA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E.

En atención al oficio SE/DGA/551-A/2019, de fecha 30 de abril del año 2019,
mediante el cual hace llegar el Recurso de Revisión RR/DAI/1813/2019-PI,
derivado de la solicitud de información con número de folio 00496019,
presentada por un particular, referente a la siguiente solicitud de
información: "LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN INCOMPLETA, YA QUE NO ME
ENTREGARON EL HORARIO DE LABORES."

Al respecto, le informo que hecha la búsqueda exhaustiva en los archivos
tanto impresos como electrónicos que obran en los diferentes Departamentos
y Áreas Administrativas que conforman la Dirección de Recursos Humanos, le
informo respecto al horario de labores del C. VICTOR DE LA CRUZ ROMERO Y/O
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ ROMERO, que la información con la cual se alimenta
el sistema de esta área a mi cargo, se basa en el contrato de prestación
de servicios profesionales por honorarios asimilables a salarios y en el
cual en ninguna de sus cláusulas se menciona el horario de trabajo.

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

A ten t a m e n t e

C.c.p. Alejandrino Bastar Cordero. - Director General de Administración. - Presente
Archivo/minutarioL'RMM/L'CAAC
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