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SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO.

Expediente número: SEE/UT/005/2018
Folio número: 00185618
Acuerdo de Disponibilidad en Versión Pública.
Visto : En resolución a la solicitud de Acceso a la información presentada por quien dijo llamarse
flor de gardenia blanca, mediante vía INFOMEX, con fecha 02/02/2018, a las 14:07hrs, con
número de folio 00185618 en el cual solicita lo siguiente: "SOLICITO EN VERSIÓN PUBLICA El
CURRICULUM VITAE DE TODOS LOS TRABAJADORES DEL SERVICI O ESTATAL DE EMPLEO, DESDE
El INTENDENTE HASTA El DIRECTOR GENERAL.".
SE ACUERDA:
PRIMERO. Con fundamento en los artículos 6, 50 fracciones 111, IX y 142 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda la VERSI ÓN PÚBLICA DE LA
INFORMACIÓN ~

SEGUNDO: Que el Comité de Transparencia del Servicio Estatal de Empleo, es competente para
clasificar y emitir los Acuerdo de Reserva de aquella información que se encuentre en cualquiera
de los supuestos contenidos el artículo 121 fracciones VI, VIII, IX, X, XI, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco y 43, 44 fracción VIII, Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
TERCERO: Toda vez que la solicitant e quien dijo llamarse flor de gardenia blanca, el cual solicita lo
anteriormente citado en esta acuerdo.
Con fundamento en los artículos 50 fracción 111, XI y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado, con fecha 6 de febrero del 2018, esta Unidad turno oficio
SEE/UT/013/2018 al área competente, con la finalidad que se realizara la búsqueda de la
información en razón a lo solicitado por el particular, el 12 de febrero del presente año, esta
Unidad de Transparencia recibió el oficio de contestación SEE/DA/077/2018 de la Dirección de
Administrativa de este Sujeto Obligado, en el cual informa la disponibilidad de la información
peticionada y remite en archivo digital 105 currículum vitae , pero se advierte que contiene datos
de carácter persona l, por lo cual pide la intervención del Comité de Transparencia para su
respectivo trámite.
En virtud de lo manifestado anteriormente, la Unidad de Transparencia giró el oficio número
SEE/UT/014/2018, al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para que de acuerdo a las
facultades conferidas en el artículo 48 fracción 11 de la ley en comento, realizaran las acciones
necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información.
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En razón a ello, actuando en pleno el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado analizó la
información requerida por el particular y el oficio SEE/DA/077/2018, signado por el área
correspondiente, declarando con el acta número CT/02/2018, en tal sesión del Comité se advierte
que remita la información solicitada en versión pública de los 105 currículum vitae, de los cuales
se deben de censura la información referente a Clave Única de Registro de Población "CURP",
Registro federal de contribuyente "RFC", edad, teléfono, correo electrónico particular, estado civil,
domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, código postal, tipo sanguíneo, nombre del
conyugue, número de seguridad socia l. Todos estos datos de los cuales no se cuenta con la
autorización de los titulares de la información para proporcionarla al particular. Lo anterior, con
fundamento en lo establecido en la LEY DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS
OBLIGADOS.
CUARTO. Bajo ese contexto y toda vez que el solicitante peticionó la información en vers1on
electrónica a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT. Es evidente
que esta Unidad se encuentra impedida para proporcionarle la información bajo esa modalidad, ya
que dicho sistema permite una carga de archivos de máximo 7 megabytes, por lo que
técnicamente sólo se puede adjuntar documentos con esas características (cantidad que varía en
función del archivo escaneado), A mayor abundamiento, esta Unidad de Transparencia no se
encuentra en la posibilidad técnica de comprimir los archivos, lo cual redundaría en disminuir la
resolución de los archivos escaneados, ya que ello afecta directamente la calidad de la imagen
escaneada. Motivo por el cual, esta Unidad se encuentra técnica y materialmente imposibilitada
para remitir la información en su totalidad por este medio, haciéndole la aclaración que el resto de
la información será publicada en el apartado de estrados el cual se encuentra en la página de
Transparencia
del
Servicio
Estatal
de
Empleo.
https://t ransparencia. tabasco.gob.mx/ ci udadano/Iista_est rados/47/ 4/
Lo anterior en nada transgrede el derecho del interesado a elegir la modalidad de entrega de la
información so licitada, pues este Servicio Estata l de Empleo privilegió la entrega a través del
Sistema lnfomex Tabasco hoy Plataforma Nacional de Transparencia, medio elegido para tales
efectos; sin embargo, esta Un idad se encuentra técnicamente imposibilitada para remitirle por ese
medio el total de la información requerida, por cuestiones técnicas ajenas a este Sujeto Obligado,
ya que la información a proporciona r supera los 7mb.
QUINTO. En caso de no estar conforme con el present e acuerdo hágasele saber al solicitante que
dispone de un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de
este proveído, pa ra interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de
revisión ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante
esta Unidad de Transpa rencia, debiendo acreditar los requisitos previstos en el numera l 150 de la
ley en la materia.
SEXTO: flor de ga rdenia blanca, presentó su solicitud a la información por vía INFOMEX,
notifíquese el presente acuerdo conforme a lo dispuesto en el artícu lo 130, Párrafo Segundo, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
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Con la presente determinación, 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.

NOTIFIQUESE: a través del sistema INFOMEX de acuerdo a lo requerido por la solicitante, y en su

oportunidad arch ívese como asunto total y legalmente concluido. CÚMPLASE

ASI LO ACUERDA Y FIRMA, ANASTACIO SOLÍS FRÍAS, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL SUJETO OBLIGADO SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,
TABASCO. A LOS VEI NTE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

c.c.p. Mtro. Ricardo Poery Cervantes Utrilla. Director Genera l del SEET.
c.c.p. archivo.
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO
TABASCO .
Fecha: 13 de feb rero de 2018
Lugar: Oficinas que ocupa el Servicio Estatal de Empleo Zona Luz, Calle Narciso
Sáenz No. 215, Colonia Centro; Villahermosa, Tabasco.
Inicio: 10:00 horas
Asistentes: 3
Claus ura: 11:30 horas
No. De Acta: CT/02/2018
En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 10:00 horas del día 13 de febrero del 2018,
reunidos en el lugar que ocupa la oficina del Servicio Estatal de Empleo, ubicada en la Zona Luz,
Calle Narciso Sáenz número 215, Colonia Centro; Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000; ante la
presencia del L.C.P. Daniel Bautista Escobar; Coordinador de Supervisión, Contraloría Social y
Asesoría Jurídica {Presidente del Comité), la Lic. Gladis Nampulá Ramos, Directora
Administrativa, {Secretaria del Comité), y el Lic. Sinhue Casanova Magaña; Coordinador de
Planeación e Informática Ocupacional (vocal), por lo que con fundamento en los artículos 47 y 48 1
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; se reúnen
para analizar y resolver la clasificación de la información que será publicada en la Plataforma
Nacional de Transparencia, y en el Portal de Internet de este Servicio Estatal bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia
SEGUNDO. Instalación del Comité.
TERCERO. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día a cargo del L.C.P. Daniel Bautista
Escobar, en su calidad de Presidente del Comité de Transparencia .
CUARTO. Lectura de la solicitud con folio 00185118 y de los oficios SEE/UT/012/2018 emitido por
la Unidad de Transparencia y el oficio SEE/CS/AJ/019/2018, si&nado por la Coordinación de
Supervisión, Contraloría Social y Asesoría Jurídica.
QUINTO. Análisis y resolució n del oficio SEE/CS/AJ/019/2018, signado por la Coordinación de
Supe rvisión, Contraloría Social y Asesoría Jurídica, el cua l conforme al artículo 143 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, so licita someter a
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consideración de este Pleno, la confirmación de la Reserva de Información, referente a la sol icitud
en cuestión.
SEXTO. Lectura de la solicitud con folio 00185618 y de los oficios SEE/UT/013/2018 emitido por
la Unidad de Transparencia y el oficio SEE/DA/077 /2018, signado por la Dirección de
Administración .
SEPTIMO. Análisis y resolución del oficio SEE/DA/077 / 2018, signado por la Dirección de
Administración . El cual co nforme al artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, solicita someter a consideración de este Pleno, la
Clasificación de los Datos Personales contenidos en los Currículum Vitae peticionados en la
solicitud de información en cuestión.
OCTAVO. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA
PRIMERO. En el uso de la voz, el Presidente del Comité de Transparencia ,
procede a dar la bienvenida a la Lic. Gladis Nampulá Ramos; Secretaria y al lic.
Sinhué Casanova Magaña; Vocal del Comité Transparencia del Servicio Estatal
de Empleo.
SEGUNDO : Continuando con el uso de la voz, la Secretaria del Comité comenta
que se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presente el
Presidente y el Vocal del Comité de Transparencia, así, habiendo quórum legal se
procede a la Instalación de la Sesión del Comité, siendo las 10:10 horas del día
trece de febrero del 2018.
TERCERO: Siguiendo con el uso de la voz la Secretaria del Comité puso a
consideración de este Pleno el siguiente asunto, que en atención a la solicitud de
información con folio 00185118 recibida vía Plataforma Nacional de Transparencia
(INFOMEX) y de los oficios SEE/UT/012/2018 emitido por la Unidad de
Transparencia y el oficio SEE/CS/AJ/019/2018, signado por la Coordinación de
Contraloría Social. Visto que los datos que se requiere en la solicitud de
información son: "REQUIERO EN FORMA DIGITAL Y EN VERSIÓN PUBLICA
EL LISTADO DE TODOS LOS LAUDOS QUE AUN NO HAN SIDO PAGADOS
POR ESA DEPENDENCIA, EN EL CUAL INCLUYAN. NOMBRE DEL
TRABAJADOR, MOTIVO DE SU DESPIDO, CATEGORIA QUE TENIA,
FUNCIÓN
QUE
DESEMPEÑABA, BAJO
QUE
REGIMEN
ESTABA
CONTRATADO (BASE, CONFIANZA O POR HONORARIOS) Y LA CANTIDAD
A QUE FUE CONDENADO A PAGAR EL INSTITUTO" . El motivo de haber
convocado esta reunión es porque con fecha 12/02/2018, el Presidente del Comité
recibió el oficio número SEE/UT/014/2018, signado por la Titular de la Unidad de
Transparencia de acuerdo a las facultades conferidas en el artículo 8 del
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Reglamento Interior del Servicio Estatal de Empleo, concatenado con el artículo 50
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco. En el cual solicita la intervención de este comité para pedir la Reserva
de la Información peticionada. En el análisis de tal información se advierte que la
misma fue ya reservada con anterioridad, por lo cual quedó asentado en el
Acuerdo de Reserva No. SEE/CT/AR/001/2017 emitido por este Honorable
Comité.
CUARTO: Por lo anterior expuesto se hace del conocimiento de este Comité de
transparencia , que ya existe una reserva de la misma información , la cual fue
analizada en el Acuerdo de Reserva No. SEE/CT/AR/001/2017 de fecha 24 de
marzo de 2017 y el cual tiene una vigencia de 5 años. Por lo cual para dar
completo trámite a tal solicitud de acceso a la información se instruye a la Unidad
de Transparencia generar el acuerdo correspondiente y adjuntar al solicitante el
acuerdo de reserva mencionado.
QUINTO: Siguiendo con el uso de la voz la Secretaria del Comité puso a
consideración de este Pleno el siguiente asunto, que en atención a la solicitud de
información con folio 00185618 recibida vía Platafor~a Nacional de Transparencia
(INFOMEX) y de los oficios SEE/UT/013/2018 emitido por la Unidad de
Transparencia y el oficio SEE/DA/077/2018 , signado por la Dirección de
Administración. Visto que los datos que se requiere en la solicitud de información
son : " SOLICITO EN VERSIÓN PUBLICA EL CURRICULUM VITAE DE TODOS
LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO, DESDE EL
INTENDENTE HASTA EL DIRECTOR GENERAL". El motivo de haber
convocado esta reunión es porque con fecha 12/02/2018, el Presidente del Comité
recibió el oficio número SEE/UT/014/2018, signado por la Titular de la Unidad de
Transparencia de acuerdo a las facultades conferidas en el artículo 8 del
Reglamento Interior del Servicio Estatal de Empleo, concatenado con el artículo 50
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco. En el cual solicita la intervención de este Comité para la elaboración de
la Versión Pública de la información peticionada.
SEXTO: Por lo expuesto anteriormente, se procede a la elaboración de la versión
pública de los Currículum Vitae que se proporcionarán como respuesta a la
solicitud de información , toda vez que en ellos figuran , la Clave Única de Registro
de Población "CURP", Reg istro federal de contribüyente "RFC ", edad , teléfono,
correo electrónico particular, estado civil , domicilio particular, fecha de nacimiento,
nacionalidad, código postal, tipo sanguíneo, nombre del conyugue, número de
seguridad social. Todos estos datos de los cuales no se cuenta con la autorización
~~-3--,~~~-~~~~~~
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de los titulares de la información para proporcionarla al particular, tal y como se
establece en el criterio 3/1 O emitido por el IFAI , el cual establece:
Criterio 3/1 O.
Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial. De conformidad con lo establecido en
el articulo 3, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. dato personal
es toda aquella información concerniente a una persona física identificada o identificable. Por su parte. el articulo 18,
fracción 11 de la Ley considera información confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los
individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. En este sentido. la CURP se integra
por datos personales que únicamente le conciernen a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus
apellidos y su lugar de nacimiento. y esta es información que lo distingue plenamente del resto de los habitantes. por
lo que es de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículos anteriormente señalados.
Expedientes:
3100108 Secretaria del Trabajo y Previsión Social - Jacqueline Peschard Mariscal con Voto
Particular de Juan Pablo Guerrero Amparán.
4877108 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública - Juan Pablo Guerrero Amparán.
0325109 Secretaria de la Función Pública - Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Disidente de
Juan Pablo Guerrero Ampa rán.
3132109 Servicio Postal Mexicano -Angel Trinidad Zaldivar.
4071109 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública -Ángel Trinidad Zaldivar.
Criterio 19/17
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas fisicas . El RFC es una clave de carácter fiscal, única e
irrepetible. que permite identificar al titular. su edad y fecha de nacimiento. por lo que es un dato personal de carácter
confidencial.
Resoluciones:
RRA 0189117. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel Salas Suárez.
RRA 0677117. Universidad Nacional Autónoma de México. 08 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente
Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de abril de 2017. Por unanimidad. Comisionado
Ponente Osear Mauricio Guerra Ford.

Lo anterior, con fundamento en lo establecido en la LEY DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.
Articulo 7. Por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento
expreso de su titular o en su defecto, se lrate de los casos establecidos en el articulo 22 de esta Ley. En el tratamiento de
datos personales de menores de edad se deberá privilegiar el interés superior de la niña, el niño y el adolescente, en
términos de las disposiciones legales aplicables.
Articulo 31 . Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos personales o el tipo de tratamiento
que se efectúe, el responsable deberá establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y
técnico para la protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o
su uso. acceso o tratamiento no autorizado, asi como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Y se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, para que
elabore el Acuerdo de Disponibilidad en Versión Pública de Información y lo
notifique al solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legalmente
establecido.
OCTAVO. Continuando con el uso de la voz el presidente del Comité expone:
Por lo antes expuesto y fundado , con fundamento en el artículo 48 fracción 11, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco
tomando en cuenta las consideraciones expuestas, este Comité de Transparencia
actuando en pleno aprueba por unanimidad de votos todo lo acordado en la
presente acta.
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Una vez desahogado todos y cada uno de los puntos del orden del día y al no
existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente cerrada la presente
sesión del Comité de Transparencia y se procede a su clausura por parte del
Presidente , siendo las 11 :30 horas del día 13 de febrero del presente año;
constante de cinco fojas, firmando los que en ella intervinieron.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL SERVICIO ESTATAL
DE EMPLEO.
Presidente

Coordinador de S pervisión Social,
Contraloría Social y sesoría Jurídica.

Secretaria

LIC. GI

LIC. Sinhúe Casanova Magaña
Coordinador de Planeación e Información Ocupacional
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VILLAHERMOSA, TABASCO A, 12 DE FEBRERO DEL 2018.
NO. DE OFICI O: SEE/UT/014/2018.

f.ll')VJCi(¡ [STA

LC.P. DANIEL BAUTISTA ESCOBAR
1

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO TABASCO.
1
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PRESENTE

De manera atenta, pido la intervención del Comité de Transparencia de este Sujeto
Obligado, a bien de sus facultades, intervenga sobre los siguientes temas en cuest ión:
•

Con f.echa 02/02/2018, a las 13:50 horas ésta Unidad de Tra nsparencia, recibió a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia {INFOMEX), solicitud de
Información de datos personales con número de folio: 00185118, de quien dijo
1
ll amarse flor de gardenia blanca, la cual solicita: "REQUIERO EN FORMA
DIGITAL Y EN VERSIÓN PUBLICA EL LISTADO DE TODOS LOS LAUDOS
b UE AUN NO HAN SIDO PAGADOS POR ESA DEPENDE~CIA, EN EL CUAL
~ NCLUYAN. NOMBRE DEL TRAB.AJADOR, MOTIVO _DE SU DESPIDO,
CATEGORIA QUE TENIA, FUNCION QUE DESEMPENABA, BAJO QUE
~EG IMEN
ESTABA
CONTRATADO (BASE,
CONFIANZA O
POR
HONORARIOS) Y LA CANTIDAD A QUE FUE CONDENADO A PAGAR EL
iNSTITUTO"

•

Con fecha 02/02/2018, a las 14:07 horas ésta Unidad de Transparencia, recibió a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (INFOMEX), ·so licitud de
fnformación con núm ero de folio : 00185618, de quien dijb llamarse flor de
gardenia blanca, la cual solicita: " SOLICITO EN VERSIÓN PUBLICA EL
CURRICULUM VITAE DE TODOS LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO
ESTATAL DE EMPLEO, DESDE EL INTENDENTE HASTA EL DIRECTOR
GENERAL"

•

Con fecha 07 /02/2018 se recibió comunicación vía correo electrónico oficial del
fnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se
~equiere la información estadística necesaria para la elaboración del informe anual
de labores y resultados, a efectos de dar cumplimiento al artídulo 46 de La Ley de_~ttU?\.>~o
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco .
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Toda vez que ésta Unidad de Transparencia giró oficio con número SEE/UT/012/2018
solicitando la información requerida a la Contraloría Social de este Sujeto Ob ligado, la cual
respondió a través del oficio SEf./CS/AJ/019/2018, en el cuai informan que la información
peticionada se trata de juicio's laoorales en procedimiento, por lo tanto no han causado
estado, por tal se requiere designar la información como reservada .
•

j

•

•

1

Esta Unidad de Transparencia giró oficio con número SEE/UT/013/2018 solicitando la
información requerida a la Direc~ión de Administración de este Sujeto Obligado, la cual
respond ió a través del oficio SEE/DA/077/2018, .en el cual remiten la información
solicitada, ésta contiene datos per~on ales que se requieren testar.
Se recibió acuerdo del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública vía correo electrónico, e'n el cual se requiere se rinda un informe sobre las
solicitudes de información, el trato que se les dio durante el 2017, se pide que dicho
informe sea emitido por el Comité
de Transparencia del Sujeto Obligado y firmado por el
i
1
Titular del SEE.
Analizando la información enviada, me permito solicitar la intervención del Com ité de
Transparencia, del cual usted funge como Presidente, pa~a que de acuerdo a las facultades
1
que les confiera el artículo 48 de I ~ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, realice l~s acciones necesarias para garantizar el derecho de
acceso a la información y se éumpla con las caba lidades especificadas por el Órgano
Garante.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo, quedo a sus órdenes.
1

1

ATENTAMENTE.

ce. P.· MTRO. RICARDO POERY CERVANTES UTRIUA. DIRECTOR GENERAL DEL SNET.
C.C.P.·UC. GLADIS NAM PUlÁ RAMOS. DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SEET YSECRETAR IA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
C.C.P. LIC. SINHUE CASANOVA MAGAÑA. COORDINADOR DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN OCUPACIONAL Y VOCAL DEL COMIT~ DE TRANSPARENCIA DEL
1
SEET.
1
C.C.P. Archivo.

Calle Narciso Sáenz # 21 s. Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa. Tabasco. Tel.: 3 12 30 09 ext. 108
"Todos ~ue~tros Programas y Servicios son Gratuitos"

SEE

A NASTACIO SOLIS FRIAS.

~

Tabasco

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

SERVICIO ESTATAL

C.1mb1;> con : 9 0

DE EMPLEO

VILLAHERMOSA, TABASCO A, 6 DE FEBREO DEL 2018.
NO. DE OFICIO: SEE/ UT/013/2018.

LIC. GLADIS NAMPULÁ RAMOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.
PRESENTE
Con fecha 02/02/2018, a las 14:07 horas ésta Unidad de Transparencia, recibió a través de
la Platafo rma Nacional de Transparencia (INFOMEX}, so licitud de información con número
de folio: 00185618, de quien dijo llamarse flor de gardenia blanca, la cua l solicita:
" SOLICITO EN VERSIÓN PUBLICA EL CURRICULUM VITAE DE TODOS LOS
TRABAJADORES DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO, DESDE EL INTENDENTE
HASTA EL DIRECTOR GENERAL"
En atención a la información formulada solicito de la manera más atenta, si el área a su
cargo cuenta con la información requerida, tenga a bien hacer ll egar a esta Unidad la
información en el estado en que se encuentre en un lapso no mayor a cinco días hábiles.
Si la información so licitada no fuese de competencia de esta Institución, de respuesta a
ésta Unidad en 24 horas. Lo anterior con fundamento en los artículos 137 y 50 Fracción 111,
XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públicaf#~ffl!Eíl~'i$~~}:l!t9~?kMPLt:.ü
presente acuse de recibo de la solicitud de información.
CO(J.(- N -.c'6N D€ SUPERVlSIÓN
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Sin más por el momento, reciba un cordial saludo, quedo a sus

órde~Sc.,. ~1
u:t•,-~ .

ATENTAMENTE.
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e .e. P.· MTRO. RICARDO POERV CERV~~\JTRl ~t:llfl1- 1U!< GE NERAL DEL SNET.
C.C.P.- L.C.P. DANIEL 81\UTISTI\ ESCOBAR. COORDrNt~R'OE SUPERVISIÓN, CONTRl\LORll\ SOCIAL V ASESORÍA JURIDICA DEL SEET.
C.C.P. Archivo.
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" 2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos
en Tabasco"

Tabasco

(~mbb ConligO

~

SEE

~ Gladls Nampulá Ramos
Directora Administrativa

Servido Eslatal de
Empleo

No DE OFICIO: SEE/DA/077 /2018

ASUNTO: EL QUE SE INDICA
Villahermosa, Tabasco, a 12 de febrero de 2018.

ING. ANASTACIO SOLIS FRIAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE

En atención a su oficio SEE/UT/013/2018, recibido el 06 de febrero del presente año, en donde notifica la
solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (INFOM EX) con folio 00185618,
de quien dijo llamarse flor de gardenia blanca y quien requiere en VERSION PUBLICA EL CURRICULUM VITAE
DE TODOS LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO, DESDE EL INTENDENTE HASTA EL
DIRECTOR GENERAL".

Al respecto, me permito enviar en anexo al presente, el Archivo d igital con la información solicitada.
Sin otro particular, quedo a sus órdenes pa ra cualquier aclaración.

C.c.p.· Mtro. Rica rdo Poery Cervantes Utrilla, Director Genera l del SEE.
C.c.p.· L.C.P. Daniel Bautista Escobar, Coord inador de Supervisión. Contra loria Socia l y Asesoría Jurídica del SEE.
C.c.p.- Archivo.
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