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GOBIERNO DEL Secretaria de Educación 
El1:~~CDOE Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRAUZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

DIRECCION GENERAL 
"2009, Ano de la Reforma Liberal" 

Dirección de Formación Técnica y Capacitación 

MEMORANDUM 
Para: Lic. Ana Laura García Lagarde Agosto 07, 2009 

Titular de la Unidad de Trasparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

De: Lic. Conan Solano Palacios
 
Director de Formación Técnica y Cap.
 MM/DFTC/235/2009 

En respuesta a la solicitud de folio Infomex: 00254509 de fecha 28 de junio del presente, del 
requerimiento de información que a continuación se detalla: 

"Necesito saber, los requisitos para obtener la basificación en CONALEP TABASCO, ya que Rodrigo 
Marín Figueroa, esta dando basificaciones a algunos profesores. Quiero participar para obtener mi 
basificación. NECESITO LA convocatoria" 

Le informo que: 
1.	 Los requisitos para la basificación consideran: el nivel de estudio, la formación y actualización 

profesional, las evaluaciones académicas, el perfil del docente, participación institucional, 
rendimiento académico, evaluación profesional y disponibilidad presupuesta! 

2.	 Hasta el momento no hay convocatoria. 

Sin otro particular me despido y quedo a sus órdenes. 

Atentamente 

/~: cl. ¡jI'
(. J I~_~ 
Conalep, "Educación de Calidad para la Competitividad" 

C.c.p. 
Uc. Luis Rodrigo Marin Figueroa. Director General. El Conalep Tabasco 
Archivo. 
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(;OHI~RNO [lEl Secretaría de Educación 
ESlADO DE Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO TABASCO 

------------------------------------------~--r------. 
AENOR UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

"2009 Año de la Reforma Liberal" I~I 
EII'lprp~<l. j
Reg15lTaet.J 

~~C~IMIJ 

No. Controllnterno.- UAI/CONALEPTAB/02/2009 
Número de Folio.- 00254509 

Acuerdo de Disponibilidad de Información 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona que 
se identifica como Enrique González Dominguez, presentada vía INFOMEX, con fecha 28 
de junio del año 2009 y registrada bajo el número de folio 00254509, en la cual solicita lo 
siguiente: 

"Necesito saber, los requisitos para obtener la basificacion (sic) en CONALEP TABASCO, 
ya que Rodrigo Marin Figueroa, esta (sic) dando basificaciones a algunos profesores. 
Quiero participar para obtener mi basificacion (sic). NECESITO la convocatoria" 

Con fundamento en los artículos 38, 39 fracciones 11I y VI Y48 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 del Reglamento 
de la Ley referida, y después de recibir la información por parte del Encargado de Enlace 
respectivo, se acuerda la disponibilidad de la información donde se requiere los 
requisitos para obtener la basificación en el CONALEP TABASCO, así como la 
Convocatoria, anexando en el presente Acuerdo, copia del Memorándum 
MM/DFTC/235/2009, de fecha 07 de agosto del 2009, signado por el Licenciado Conan 
Solano Palacios, Director de Formación Técnica y Capacitación de esta Institución 
Educativa, el cual informa que los requisitos para la basificación consideran: el nivel de 
estudios, la formación y actualización profesional, la evaluaciones académicas, el perfil 
del docente, participación institucional, rendimiento académico, evaluación profesional y 
disponibilidad presupuestal, así mismo señala que hasta el momento no hay convocatoria. 

Así lo acuerda, manda y firma, la Lic. Ana Laura García Lagarde, Titular de la Unidad de 
Acceso a la Información del Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco, en la 
Ciudad de ViJlaheJm~a, capital del estado de Tabasco, a lo~_ once días del mes de 
agosto dfaño dos ml~ueve. . n ro~ 
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Macayos 102 10 y 20 Piso, esq. Av. Universidad, Col. José Ma. Pino Suárez, CP. 86029, Villahermosa, Tab. 
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