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No. Control Interno CT/UAI/031/2012 
Numero de Folio.- 03331312 

Acuerdo de Disponibilidad de Información. 
 
 

VISTO: Para resolver el Expediente No. CT/UAI/031/2012, respecto del 
procedimiento de Acceso a la Información de la solicitud, con número de folio del 
Sistema Infomex: 03331312, formulada de quien dijo llamarse JOSE LUIS SERVIN 
SASTRE, con base en los siguientes: 
 

A N T E C E N D E N T E S 
 
 
I- Con fecha 05 de marzo de 2012, se recibió mediante el sistema Infomex, 

una solicitud de información, de quien dijo llamarse JOSE LUIS SERVIN 

SASTRE, y en la que solicitó el acceso a la información siguiente:  

     “a el Conalep tabasco le otorgaron 4,600,000 para el 2011, y le fueron 
 destinados para el pago del servicio médico de los docentes de dicho colegio, 
 ya demás otras prestaciones de seguridad social; quiero saber en que rubros y 
 cantidades se distribuyeron esos recursos y si hubo remanentes.” (SIC) 

 
II- Mediante el sistema de enlace esta Unidad de Acceso a la Información, turno 

a través de expediente No.: CT/UAI/005/2012, de fecha 06 de marzo de 

2012 la solicitud materia de la presente resolución al CP. Daniel Murias 

Castillo Director de Administración, Calidad e Innovación Gubernamental de 

el Conalep Tabasco, a efectos de atender en términos de la ley la solicitud 

planteada. 

 

III-  A oficio DG / DACIG / 021 / 2012, de fecha 09 de marzo de 2012 través del, 

el Cp. Daniel Murias Castillo Director de Administración, Calidad e Innovación 

Gubernamental de el Conalep Tabasco, remitieron respuesta a la solicitud 

numero: CT/UAI/031/2012, Y Folio Infomex 03331213, por medio de los 

cuales proceden a proporcionar la información solicitada por quien dijo 

llamarse JOSE LUIS SERVIN SASTRE. 
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IV- Recibiendo oficio y la información que en él se plasma, esta Unidad de 

Acceso a la Información, integro el expediente que se actúa a efecto  de 

contar con los elementos necesarios para el pronunciamiento del presente 

acuerdo y  

 

 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
 

PRIMERO: Esta Unida de Acceso a la Información Pública de el Conalep Tabasco, 
es competente para conocer y resolver el presente procedimiento de acceso a la 
información, pues su prerrogativa es garantizar propiamente ese derecho, que se 
encuentra tutelado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que en su parte infine establece: “Toda persona, sin necesidad de 
acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la 
información pública, a sus datos personales o a la ratificación de estos”, así como 
en los artículos 6, 38, 39 fracción III, 48 de la ley de Transparencia y Acceso a la 
Información publica del estado de tabasco; 31 y 35 de su Reglamento.  
 
 
SEGUNDO: Con fecha 12 de marzo de 2012, se recibió en esta unidad de Acceso a 
la Información una solicitud de información de una persona quien dijo llamarse 
JOSE LUIS SERVIN SASTRE, por medio de la cual solicito (sic):  
 
““a el Conalep tabasco le otorgaron 4,600,000 para el 2011, y le fueron 
 destinados para el pago del servicio médico de los docentes de dicho colegio, 
 ya demás otras prestaciones de seguridad social; quiero saber en que rubros y 
 cantidades se distribuyeron esos recursos y si hubo remanentes.” (SIC) 
 
TERCERO: que en atención a dicha solicitud, esta Unidad de Acceso a la 
Información, realizo el procedimiento correspondiente obedeciendo al mandato de 
la ley, para lo cual procedió a remitir la referida solicitud de acceso a la información 
se remitió la petición al Cp. Daniel Murias Castillo Director de Administración, 
Calidad, e Innovación Gubernamental de le Conalep Tabasco, y con fecha 09 de 
marzo de 2012,  
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remitió respuesta a la solicitud mediante oficio DG / DACIG / 021  / 2012, dirigido a 
Lic Ana Laura García Lagarde, Titular de la Unidad de Acceso a la Información de 
el Conalep Tabasco, por medio del cual da cumplimiento a la solicitud señalada, en 
el cual en su primer párrafo indica:  
 
 
“… el total del monto señalado por el solicitante fue asignado a la seguridad social 
de los docentes, se está invirtiendo en seguridad social de los docentes…” 
 
 
En este sentido es importante mencionar, que el artículo 09 de la ley de 
transparencia y acceso a la información pública del estado de tabasco en su tercer 
párrafo establece: 
 
 
“La información se proporcionar 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 prestarla conforme al interés 
del solicitante, con excepción de la información requerida presentarse en 
versión pública.” 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO: Con fundamento en los artículos 38, 39 fracciones III y VI y 48 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así 
como el artículo 45 de su Reglamento, se acuerda que la información solicitada 
ante esta Unidad de Acceso a la Información es pública. 
  
 
SEGUNDO: Comuníquese al interesado, que podrá interponer el recurso de 
revisión previsto por los artículos 59, 60 ,63 de la ley de transparencia y acceso a la 
información pública del Estado de Tabasco, mediante el sistema INFOMEX, así 
como ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la información 
Pública, ubicado en José Martí  102 Fraccionamiento Lidia  Esther, Villahermosa, 
Tabasco, Teléfonos (993) 1 31 39 99, en caso de estar inconforme con la presente 
resolución. 
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TERCERO: Notifíquese esta resolución por escrito al C. JOSE LUIS SERVIN 
SASTRE mediante sistema INFOMEX, por así solicitarlo el interesado o en 
consecuencia en los estrados de esta unidad de acceso al información de el 
Conalep Tabasco, de conformidad con lo establecido por el art. 39 fracción I y III 
del Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública del 
Estado de Tabasco. 
 
 
Así lo resolvió y firma, Ana Laura García Lagarde, Titular de la Unidad de 
Acceso a la Información de el Conalep Tabasco, en la Ciudad de Villahermosa a 
los cuatro días del mes de abril de dos mil doce. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


