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No. ControlInterno. -SE/SAIP/106/2019.
Número deFolio: 004.50619.

Acuerdo de Disponihilidad de Información.

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por el particular, presentada vía
INFOMEX, confecba veintiséis defebrero del año dos mil diecinueve, a las 12:56 horas, y registrada bajo
el número defolio señalado al margen superior derecho,en la cual solicita:

"...1-DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES LA MAESTRA DE PRIMARIA
FRENTE A GRUPO QUIEN TIENE LA FACULTAD O AUTORIZACIÓN PARA
AUTORIZARLE PERMISO PARA PODER AUSENTARSE DE SU CENTRO DE TRABAJO .... ,.
(Sic.)

- - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - -ACUERDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO, - En principio se tiene que esta Secretaría de Educación, emitió un acuerdo de disponibilidad
de información de ficha veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, por medio del cual se adjuntó la
información que obra en los archivos de la Dirección deEducación Primaria, así como oficio de la Dirección
General deAdministración, información que no satisfizo la necesidad de información del solicitante, por lo
que interpuso Recurso deRevisión.

SEGUNDO, - De lo anterior, en aras de Máxima Publicidad de la información y deforma proactiva, el
veintitrés de marzo de 2019, se tuvo por notificado el recurso de revisión RR/DAI/1695/2019-PIlI,
presentado por el hoy recurrente, inconforme con la respuesta dada por este sujeto obligado, razón por la
cual la Dirección de Transparencia, giró de nueva cuenta oficio a las áreas competentes, por lo que se recibe
el oficio SE/SEB/DGEB/ 1293/2019, signado por el Profr. Rubén Magaña Méndez, Director General de
Educación Básica de fecba 30 de abril, con el que se da respuesta a la solicitud de Información presentada
vía Sistema-Infomex Tabasco, con número defolio 00450619, en la cual solicita: "...1-DE ACUERDO
A LAS DISPOSICIONES LEGALES LA MAESTRA DE PRIMARIA FRENTE A GRUPO QUIEN
TIENE LA FACULTAD O AUTORIZACIÓN PARA AUTORIZARLE PERMISO PARA PODER
AUSENTARSE DE SU CENTRO DE TRABAJO ....n (Sic.); documentos remitidos bajo su más
estricta responsabilidad, por lo que se realiza nuevo acuerdo de disponibilidad que complementa la solicitud

f

TERCERO. - 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
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obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el
presentarla conforme al interés del solicitante ...", por lo que únicamente se proporciona información
contenida en documentos previamente generados o en su caso que obren en los archivos del Sujeto obligado.

Además de lo referido, es importante destacar que la actuación de este sujeto obligado se desarrolló con
apego al principio de buena fe, entendido este como un principio que obliga a todos a observar una
determinada actitud de respeto, lealtad, y honradez en el trafico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un
derecho, como cuando se cumple un debery por ello este Sujeto Obligado en uso de sus atribuciones, atendió
la solicitud conforme a su literalidad y al marcojurídico que rige el derechode accesoa la información,

CUARTO. Notifiquese al solicitante a través de los estrados fisicos y electrónicos del Portal de
Transparencia del Sujeto Obligado, con fundamento en el artículo 132 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 Informacion 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.

Así lo acordó, manda y firma la M.D.C. Susana Jiménez Magaña, Directora de Transparencia de la
Secretaria de Educación del Estado de Tabasco, a 03 de mayo del año 2019, en la Ciudad de
Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -\ÓÓ~~...-- - - - - - -Conste.
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Este Acuerdo de Disponibilidad de Información, corresponde al número de control
SE/SAIP/106/2019,folio 00450619.

Elaboró y reviso: lngrid Mariela Ruiz Vasconcelos
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3 O A~9 O Villahermosa, Tab., a 30 de abril de 2019

éy r Oficio Núm. SE/SEB/DGEB/1293/2019
E 1810 Asunto: Enviando respuesta

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

M.D.C. Susana Jiménez Magaña
Directora de Transparencia
Presente

En alcance al Oficio No. SE/SAIP/580/2019, a través del cual nos informa que
en atención a la respuesta dada en la solicitud de información 00450619, realizada vía
Sistema Infomex-Tabasco. el solicitante interpuso Recurso de Revisión, por no
encontrarse conforme con la respuesta, fundando su impugnación en "LA ENTREGA
DE LA INFORMACiÓN INCOMPLETA." SIC, el cual fue admitido por el ITAIP, del
cual nos da vista para que en caso de que exista algo que manifestar o pruebas
pendientes que aportar en cuanto a la respuesta brindada en la solicitud; de manera
atenta me permito adjuntar al presente la información con número de Oficio
DEP/071/2019 generada respecto a dicha solicitud, por la Dirección de Educación
Primaria, la cual forma parte de la estructura orgánica de la Subsecretaría de
Educación Básica, de conformidad con los Artículos 7 fracción 5, 44 Y 47 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. De
manera atenta, solicito que la información remitida, sea emitida de acuerdo a lo
establecido en el artículo 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco.

Lo anterior, para que conste y se garantice el cumplimiento a lo ordenado en el
requerimiento y a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Profr. Rubén agaña Méndez
Director General

e.C.p. Lic. Guillermo Narváez Osorio.- Secretario de Educación del Estado.-Para su superior conocimiento.
Profr. Santana Magaña Izquierdo.- Subsecretario de Educación Básica.-Para su conocimiento.
Lic. Jorge Alberto Cornelio Maldonado.-Titular de la Unidad de Apoyo Juridico de la Coordinación General de Asuntos Juridicos adscrita a la Secretaria de
Educación del Estado de Tabasco.-Para su conocimiento.
C.P.C. Maria de los Ángeles Carrillo González.- Titular del Órgano Interno de Control-Para su conocimiento.
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Villahermosa, Tabasco a 29 de abril de 2019
Oficio: DEP/07112019

Asunto: Enviando Información.

Profr. Rubén Magaña Méndez
Director General de Educación Básica
Presente

En atención al Oficio No. SE/SEBIDGEB/1252/2019, de fecha 24 de abril del
presente, dónde hace referencia a la solicitud con Folio 00450619 el solicitante
interpuso Recurso de Revisión, por no encontrarse conforme con la respuesta,
fundando su impugnación en "LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN
INCOMPLETA" (sic), el cual fue admitido por el ITAIP.

Por lo anterior me permito informarle que en el Acuerdo número 96, que establece
la organización y funcionamiento de las escuelas primarias, Capitulo IV, Artículo
14, que a la letra dice "-El director del plantel es aquella persona designada o
autorizada, en su caso, por la Secretaría de Educación Pública, como la primera
autoridad responsable del correcto funcionamiento, organización, operación y
administración de la escuela y sus anexos. "

Por tal motivo, es el Director de la Escuela el que tiene la facultad para autorizar
permisos a los docentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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