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No. Control Interno. -SE/SAIP/107/2019.
Número deFolio: 00450719.

Acuerdo de Disponibilidad de Información.

VISTO: Para resolver la solicitud de accesoa la información, realizada por el particular, presentada vía
INFOMEX, confecba veintiséis defebrero del año dos mil diecinueve, a las 12:59 horas, y registrada bajo
el número defolio señalado al margen superior derecho,en la cual solicita:

"...2.-SI A LA C. VERONICA DILEDY LÓPEZ GARCÍA SOLICITO y LE FUE NEGADO
ALGUN PERMISO PARA ASISTIR A UNA AUDIENCIA ANTE EL JUZGADO DE CONTROL
EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO EL DIA 14 DE ENERO Y EL DIA 25 DE
FEBRERO DE 2019. AGREGAR CONSTANCIA SI LE FUE NEGADO O AUTORIZADO
CENTRO DE TRABAJO: 27DPR1164U AGREGAR CONSTANCIA DE SOLICITUD SI LE FUE
NEGADO ...." (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 confecba 22 de marzo de 2019.

f

SEGUNDO. - De lo anterior, en aras deMáxima Publicidad de la información y deforma proactiva, el
veintitrés de marzo de 2019, se tuvo por notificado el recurso de revisión RR/DAI/1698/2019-PIII,
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/DGA/ 550/ 2019, quien señala que es el Director de su Centro de Trabajo, es la persona quien
debe autorizar sus permisos, así también se recibió respuesta mediante oficio:
SE/SEB/DGEB/1294/2019, signado por el Profr. Rubén Magaña Méndez, Director General de
Educación Básica deficha 30 de abril, con el que se da respuesta a la solicitud de Información presentada
vía Sistema-Infomex Tabasco, con número defolio 00450719, en la cual solicita: "...2._ SI A LA C.
VERONICA DILEDY LÓPEZ GARCÍA SOLICITO y LE FUE NEGADO ALGUN PERMISO
PARA ASISTIR A UNA AUDIENCIA ANTE EL JUZGADO DE CONTROL EN EL
MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO EL DIA 14 DE ENERO Y EL DIA 25 DE FEBRERO
DE 2019. AGREGAR CONSTANCIA SI LE FUE NEGADO O AUTORIZADO CENTRO DE
TRABAJO: 27DPR1164U AGREGAR CONSTANCIA DE SOLICITUD SI LE FUE NEGADO ...."
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(Sic.); documentos remitidos bajo su más estricta responsabilidad, por lo que se realiza nuevo acuerdo de
disponibilidad que complementa la solicitud.

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
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 derecho de accesoa la informacián.

CUARTO. Notíflquese 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 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.

Así lo acordó, manda y firma la MD.C. Susana Jiménez Magaña, Directora de Transparencia de la
Secretaria de Educación del Estado de Tahasco, a 03 de mayo del año 2019, en la Ciudad de
Villa hermosa Capital del Estado de Tabasco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste.
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Este Acuerdo de Disponibilidad de Información, corresponde al número de control
SE/SAIP/107/2019,folio 00450719.

Elaboró y reviso: Ingrid Mariela Ruiz Vasconcelos
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Villahermosa, Tabasco a 29 de abril de 2019.

Oficio núm.: SE/DGA/550/2019.

Asunto: Respuesta.
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

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

En atención a la petición con número de folio: 00450719, solicitada por un particular, y
RRlDAI/1698/2019-PIII referente a:

"SI LA e. VERONICA DILEDY LOPEZ GARCIA SOLICITO y LE FUE NEGADO
ALGUN PERMISO PARA SISTIR A UNA AUDIENCIA ANTE EL JUZGADO DE
CONTROL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO EL DIA 14 DE ENERO Y EL
25 DE FEBRERO DE 2019, AGREGAR CONSTANCIA SI LE FUR NEGADO O
AUTORIZADO CENTRO DE TRABAJO: 27DPR1164U AGREGAR LA CONSTANCIA DE
SOLICITUD SI LE FUE NEGADO." (SIC)

Al respecto, me permito enviar a Usted, copia del oficio SEIDGA/DRH/5675/2019, signado por el
Director de Recursos Humanos, quien bajo su estricta responsabilidad da contestación al folio antes
mencionado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Enlace de Transparencia y de Datos Pe:~oua~T~.~.(:.'V1'
de la Dirección General de Administración

C.C.p.- Alejandrino Bastar Cordero.- Director General de Administración-Presente.
Archivo
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Dirección de Recursos Humanos

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

Oficio No: SE/DGA/DRH/5675/2019.
Asunto: Enviando Información

Villahermosa, Tabasco·;B ~'i'8éj;;;ih'nf.'J.~~ded~~~~.A
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En atención al oficio SE/DGA/515/2019, de fecha 24 de abril del año 2019,
mediante el cual hace llegar el Recurso de Revisión RR/DAI/1698/2019-PIII
correspondiente a la solicitud de información con número de folio 00450719,
presentada por XXXXXX, referente a la siguiente solicitud de información: ~ SI
A LA C. VERONICA DILEDY LOPEZ GARCIA SOLICITO y LE FUE NEGADO ALGUN PERMISO
PARA ASISTIR A UNA AUDIENCIA ANTE EL JUZGADO DE CONTROL EN EL MUNICIPIO DE
NACAJUCA, TABASCO EL DIA 14 DE ENERO Y EL 25 DE FEBRERO DE 2019, AGREGAR
CONSTANCIA SI LE FUE NEGADO O AUTORIZADO CENTRO DE TRABAJO : 27DPR1164U
AGREGAR CONSTANCIA DE SOLICITUD SI LE FUE NEGADO.
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, se anexa copia
de la evidencia documental que se detalla a continuación:

• Tarjeta Informativa CPF/319/2019, de la Mtra. Angélica Que Torres,
Encargada de la Coordinación de Personal Federalizado.

En la cual se encuentra contenida la respuesta proporciona por
responsable de esta Dirección de Recursos Humanos a mí cargo.
Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo. ~~~.'

~~~

el área

A ten t a m e n t e

Rogeli
Director ~~~

~~CRETARÍA DE EDUCACION
DIRECCIÓN DE RECURS-')S

HU~OS

C.c.p. Alejandrino Bastar Cordero. - Dfrector General de Administración. - Presente
Archivo/minutarioL'RMM/L'CAAC
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Villahermosa, Tabasco; 25 de Abril del 20~9.
CPF/319/2e19.

Tarjeta Informativa

Para: Rogelio Morales Martínez,
Director de Recursos Humanos.
De. Mtra. Angélica Que Torres,
Encargada de la Coordinación de Personal Federalizado.
En atención al oficio número SE/DGA/DRH/5541/2019, recibido en la
Coordinación de Personal Federalizado, ,el 25 de Abril del 2019, y con
el propósito de dar contestación al oficio SE/DGA/5~5-A/2019,
suscrito por el Enlace de Transparencia de la Dirección General de
Administración, y en aras de atender el Recurso de Revisión
RR/DAI/1698/20~9-PIII, derivado del folio 00450719, solicitada por Un
Particular, en el cual nos requiere lo siguiente:
"Si a la C. Verónica Diledy López García solicito y le fue negado
algún permiso para asistir a una audiencia ante el juzgado de control
en el municipio de nacajuca, tabasco el día 14 de enero y el 25 de
febrero de 2019, agregar constancia si le fue negado o autorizado
centro de trabajo 27DPRl164U, agregar constancia de solicitud si lefue negado". ! ,1 1,' ,

Derivado de lo anterior, y después de realizar búsqueda exhaustiva en
los archivos documentales y electrónicos, de la base de datos de esta
Coordinación de Personal, Federalizado, me permito informar a Usted,
que no se encontró registro de acuerdo a lo solicitado por el-
peticionario;, toda ,yez :que, .es el Director de su Centro de Trabaj o,
quien le debe autoriza~:sus permisos; motivo por,el,cual se sugiere
diri~a similar a la Dirección de Educación ,Primaria.
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Subsecretaría de Educación Básica
Dirección General de Educación Básica

Villahermosa, Tab., a 30 de abril de 2019

Oficio Núm. SE/SEB/DGEB/1294/2019
Asunto: Enviando respuesta

DIRECCiÓN DE TRANSPARENCIA

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

En alcance al Oficio No. SE/SAIP/579/2019, a través del cual nos informa que
en atención a la respuesta dada en la solicitud de información 00450719, 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/072/2019 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

Prolr. RUb~ntaña 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 Jurídicos adscrita a la Secretaría de

Educación del Estado de Tabasco.-Para su conocimiento.
C.P.C. María de los Ángeles Carrillo González.- Titular del Órgano Inlerno de Control-Para su conocimiento.

P'SMIIP'RMM/L'EHUnic

Calle Héroes del 47 S/N Col. Gil Saénz (El Águila) C.P. 86080 Villahennosa, Tabasco
Tel. (993) 3 52 02 75
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Villahermosa, Tabasco a 30 de abril de 2019
Oficio: DEP/072/2019

Asunto: Enviando Información.

Profr. Rubén Magaña Méndez
Director General de Educación Básica
Presente

En atención al Oficio No. SE/SEBIDGEB/1251/2019, de fecha 24 de abril del
presente, dónde hace referencia a la solicitud con Folio 00450719 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 lo siguiente:

Se anexa oficio dónde el director de la escuela explica que la solicitud de permiso
económico del día 14 de enero fue de manera verbal, por tal motivo no existe un
documento de petición.

En el Oficio: DEP/034/2019, con fecha 07 de marzo del presente, se anexó el oficio de
solicitud de permiso económico del día 25 de febrero del presente de la Profa. Verónica
Diledy López García, la cual no tiene sello de recibido, sin embargo, comenta el Prof.
Hipólito Ovando Pérez, Director de la Escuela, que la escuela no cuenta con sello de
recibido, por tal motivo únicamente anexan el oficio en el expediente del personal.

La información se proporciona de acuerdo al Art. 6° de la Ley de Transparencia y
Acceso de la Información que a la letra dice "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, con excepción de la información que
requiera presentarse en versión pública. "

la , aprovecho la ocasión para envi

Héroes del 47 SIN, Col. Gil y Sáenz, c.p, 86080 Villahermosa, Tabasco, Mx
TeL (993) 3 15 15 IS Colocar aquí su número telefónico y dirección correspondiente a su área
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Poblado Cucuyulapa, Cunduacán Tabasco a 30 de abril del 2019.

MTRA. ROSAUA Z,APATA JIMENEZ
DIRECTORA DE EDUCACION PRIMARIA
PRESENTE.

El que suscribe C. Prof. Hipótito Ovando Pérez, director de la escuela arriba
mencionada informa que la Profa. Verónica Diledy López García solicito de manera verbal
permiso para ausentarse de sus labores el día 14 de enero del presente año, pero como
apenas estábamos regresando del período vacacionaí de diciembre le comenté que no
procedía, por tal motivo ya no realizo el oficio para que se le autorizara el permiso.

Esperando que la información anterior sea de utilidad y no habiendo asunto más que
informar me despido con un cordial saludo

. ~.' f.o: '~:~~.~~~_lL'~~i:¡~;g<)~
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Prof. t1'ipólíto Ovando Pérez
Director de la escuela

------
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