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Dirección de Transparencia
Secretaría de Educación del Estado de Tabasco

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata "

No, Contra! Interno- SE/DT/SOL/009/2018 ..
Número de Folio: 00000519.

Acuerdo de Disponibilidad de Información.

VISTO: Para resolver la solicitud de accesoa la información, presentada vía INFOMEX, confecha dos de enero del año
dos mi! dieciocho, a las 15:49 horas, y registrada bajo el número defolio señalado al margen superior derecho, en la cual
solicita:

"...Me podrlan enviar la lista de las escuelas del estado con sostenimiento publico y privado
(mencionando cada una que tipo de sostenimiento tiene) con los datos de contacto del director ya sea
correo y/o teléfono ...." (Sic.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - -ACUERDA -- - - -
PRIMERo.- Con el objeto de cumplir con lo mandatado en el Resolutivo Primero del Recurso de Revisión defecha

11 de abril en Versión Pública defecha uno de marzo de 2019, el cual ordena modificar el acuerdo de disponibilidad
relativo a folio 00000519, según las consideraciones vertidas en esta resolución. Por lo anterior esta dirección giró
oficio al área competente informando sobre el resolutivo en el sentido de Modifica y así dar respuesta a la solicitud en
trámite, por lo que se tiene por recibido el oficio número SE/SPyE/DSIE/049/2019, signado por el Lic. Miguel Ángel
Martinez Siluán, Enlace de Transparencia de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de este Sujeto Obligado,
mediante el cual remite el oficio SE/SPyE/DS1E/0413/019, signado por la Ing. Violeta Magaña Bautista, Encargada
de la Dirección de Estadística, con los que se da respuesta y por lo que este Sujeto Obligado acuerda la disponibilidad de
información en razón a lo anterior se adjuntan de manera electrónica copia de los oficios referidos y sus anexos, dando
respuesta a la solicitud de información presentada vía Infomex Tabasco, con número defolio 00000519, en la cual
solicita: "..Me podrían enviar la lista de las escuelas del estado con sostenimiento publico y privado
(mencionando cada una que tipo de sostenimiento tiene) con los datos de contacto del director ya sea correo y/o
teléfono ...." (Sic.)

Así como la inconformidad presentada por el solicitante,

SEGUNDO.- Confundamento en los artículos 4,6,49, 50fracciones IIIy IV y el 138 en relación con el 133, todos 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 informacián solicitada ante esta Unidad de Transparencia es pública.

En virtud de lo anterior, se acuerda entregar al interesado el oficio de cuenta y sus anexos por medio de la cual el área
que conforma a la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, proporciona la información requerida relativa la
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solicitud que hoy nos ocupa. Cabe precisar que el área o la unidad administrativa dentro de la Dirección del Sistema de

Información Estadística, que emitió la respuesta es la que cuenta con facultades plenas para pronunciarse sobre la

información requerida por el interesado.

Que el Comité de Transparencia de esta Secretaría, tiene conocimiento de la Resolución de mérito no obstante la

respuesta del área competente, y en aras del principio de máxima publicidad, ordenó girar oficio a la Dirección General

de Administración, con la únicafinalidad de tener certeza en la respuesta dada por el área, en relación a no contar con

teléfonos de contacto institucionales, por lo que se anexa a la presente el oficio SE/DGA/ A/ 552 -A/20 19.

TERCERO. Notíflquese al solicitante a través de la vía elegida por el mismo confundamento en el artículo 132 y 133
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.

CUARTO. Se comunica que el domicilio de la Dirección de Transparencia, además de la dirección electrónica donde
pueden recibirse las solicitudes de información, es conforme al artículo 76,jracción XIII de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 12 de los Lineamientos Generales para el cumplimiento de las
obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes.

As{ 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 tres de mayo del año 2019, en la Ciudad de Villa hermosa, Capital del
Estado de Tabasco. - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste.

QUE CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR ESTE PROCESO DE GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y
CONTRIBUIR AL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS, SE ESTIMA
PRECEDENTE QUE LOS ACUERDOS EMITIDOS POR LOS TITULARES DE ACCESO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO
LA INFORMACIÓN GENERADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE SE ENTREGUE CON ELLOS, OBSERVEN COMO
REQUISITOS MINIMOS DE VALIDEZ EL NOMBRE Y CARGO DEL EMISOR, SIN NECESIDAD DE FIRMA AUTOGRAFA
O DlGITAL, SELLO O MEMBRETE OFICIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCo.

RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA ANTE EL CUMULO DE INFORMACIÓN QUE SE HA RECIBIDO EN ESTE
PÚBLICO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORJA PARA EL TRÁMITE DE LAS
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A TRA VÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-
TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERJODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE
SEPTIEMBRE DE 2010, A TRA VÉSDEL SUPLEMENTO 7096 B.

Acuerdo de Disponibilidad de Información, corresponde al número de control SE/DT/SOL/009/2018.,folio

00000519.
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Subsecretaría de Planeacién y Evaluación
Unidad Ejecutiva

MOC. Susana Jiménez Magaña
Directora de Transparencia
Presente

Villahermosa, Tabasco a 26 de abril de 2019
Oficio No. SE/SPyE/DSIE/049/2019

Asunto: Respuesta a oficio SE/SAIP/578/2019.
{_\ SECRETARíA
.: DE EDUCACiÓN

R 26 A~01~ O
(3:(0

ECIBID
DIRECCiÓN DE TRANSPARENCIA

En atención a su oficio SE/SAIP/578/2019, en relación al
recurso de revisión RR/DAI/213/2019-PIII, hago de su
conocimiento que se requirió a la Dirección del Sistema de
Información Estadística a fin de atender dicho recurso.

Dado lo anterior remito en medio impreso y magnético el oficio
de respuesta SE/SPyE/DSIE/0413/2019 signado por la Ing.
Violeta Magaña Bautista, Encargada de la Dirección de dicha
dirección.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle con
afecto.

Atentamente

C.cp. Lic. Victor Eduardo Ramos Ávila. Subsecretario de Planeación y Evaluación. Para su conocimiento.

Calle Héroes del47 SN. Gil y Sáel1z (el Álllila), C.P. 86080 Víllahermo,\'ll, Tab asco, Mx
Tel. (993).3 1.) 4424 Conmutador yfax 358 21 00 ext, 2122
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. "..., Villahermosa, Tabasco a 24 de abril de 2019

su",c"~)~.~H Oficio No. SE/SPyEIDSIE/0413/2019
u-t{o¡¡¡aJñV. Asunto: Respuesta al Oficio No. SE/SPyE/UE/143/2019

Lic. Miguel Ángel Martínez Silván
Titular de la Unidad Ejecutiva de la SPyE
Presente

En atención a su Oficio No. SE/SPyE/UE/0143/2019, en el cual remite copia
del Oficio Número SE/SAIP/578/2019 recibido el 24 de abril del presente año
a las 10:43 horas, relacionado con el Recurso de Revisión RR/DAI/213/2019-
PIII, interpuesto por el ITAIP, mediante el cual informa que en atención a la
respuesta dada en la solicitud de información 00000519 realizada vía Sistema
Infomex-Tabasco, el solicitante interpuso Recurso de Revisión, por no
encontrarse conforme con la respuesta a su solicitud: "ME PODRíAN
ENVIAR LA LISTA DE LAS ESCUELAS DEL ESTADO CON
SOSTENIMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO (MENCIONANDO CADA UNA
QUE TIPO DE SOSTENIMIENTO TIENE) CON LOS DATOS DE
CONTACTO DEL DIRECTOR YA SEA CORREO YIO TELEFONO".

Al respecto me permito informarle, que después de haber realizado una
búsqueda de la información requerida, en los archivos físicos y electrónicos
de esta Dirección a mi cargo, se encontró la misma información que fue
enviada a través del Oficio No. SE/SPyE/DSIE/012/2019, y en la cual se
atendió de manera completa la petición realizada por el solicitante y se puso
a disposición del Comité de Transparencia para su análisis los datos relativos
al correo y teléfono, toda vez que dichos datos fueron proporcionados como
datos de contacto y son datos personales que no se tiene autorización para
brindarlos a terceros.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 6 apartado "a",
fracción 11, 111, 16 párrafo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, relativos a la regulación de la legislación en materia de protección
de datos personales; artículo 4 bis, fracción 111, IV de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, relativa a que el Estado
garantizará el derecho a la identidad y por ende a la protección de los datos
personales en los términos y excepciones que fijen las leyes en la materia;
artículos 1 párrafo 1, 2 fracción IV, V, VIII, 6, 9, 12, 19, 20, relativos a la f
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responsabilidad del Estado de garantizar el derecho de protección de datos
personales, velando que terceras personas no incurran en conductas que
puedan afectarlo. solicito a la Dirección a su digno cargo someta a
consideración del Comité de Transparencia la protección de los datos
personales de la información que se anexa en el presente ocurso,
relacionada con la solicitud de información 00000519 realizada vía Sistema
Infomex- Tabasco, en virtud de que no se tiene el consentimiento del titular
para transferir sus datos personales a terceros interesados,

Sin embargo se advierte, que en la búsqueda de la información nacional que
emite la Secretaría de Educación Pública, se localiza como datos abiertos el
Catálogo de Centros de Trabajo de la SEP en la página
https:/Idatos.gob.mxlbusca/datasetlcatalogo-de-centros-de-trabajo-de-sep,
como se muestra en la imagen:

ir • ¡

gob. I
Datos Abiertos

SEP

Catálogo de Centros de Trabajo de SEP
Datos y Recursos
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Del mismo modo le informo, que dicho catálogo se encuentra disponible en
esta plataforma, en el apartado "Catálogo Estatal Tabasco", el cual en aras
de coadyuvar con lo solicitado, se descargó por parte de esta Dirección a mi
cargo, generándose el archivo "cct27.csv" y se envía en medio magnético.
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Lo anterior, para que conste y se garantice el cumplimiento a lo ordenado en
el requerimiento.

En espera que la información enviada le sea de utilidad, aprovecho la
oportunidad para saludarlo cordialmente.

c.c.p. Lic. Víctor Eduardo Ramos Ávila. Subsecretario de Planeación y Evaluación. Para su conocimiento.

IVMB.
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Villahermosa, Tabasco a 30 de Abril de 2019.

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

Oficio núm.: SE/DGA/A/552-A/2019.
Asunto: Se envía respuesta a Solicitud de
información.

M.D.C. Susana Jiménez Magaña
Directora de Transparencia de la Secretaría de Educación
Presente.

En atención a la solicitud con número de folio 00000519, misma que dio origen al recurso de revisión
RRlDAV213/2019-III, interpuesta por un particular.

Al respecto, me permito enviar a Usted, copia del oficio SEIDGAlDRF/1224/2019 y
SEIDGAlDRMyS/610/2019, signado por la Dirección de Recursos Financieros y Dirección de
Recursos Materiales y Servicios, quien bajo su estricta responsabilidad dan contestación al Recurso de
Revisión, antes mencionado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic.Fa~0~sori:
Enlace de Transparencia

de la Dirección General de Administración

c.c.p.- Alejandrino Bastar Cordero. - Director General de Administración. -Presente.
Archivo
L'ivc



Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros
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Villahermosa Tabasco, abril 29 de 2019

Oficio: SE/DGA/DRF/1224/2019

Asunto: Respuesta Oficio SE/DGA/544/2019

Lic. Fabiola Morales Osorio
Enlace de Transparencia de la Dirección
General de Administración
P r e s e n te.

En atención a su oficio número SE/DGA/544/2019 de fecha 26 de abril de 2019, derivado del
oficio No. SE/SAIP/594/2019, signado por la Directora de Transparencia de esta Dependencia,
en donde solicita el listado de escuelas que se les paga el servicio telefónico, esto con la
finalidad de dar cumplimiento al recurso de revisión RR/DAI/213/2019-1I1 generado con folio
00000519, me permito hacer de su conocimiento que, se realizó una búsqueda de archivos
físicos y electrónicos en esta Dirección a mi cargo, y como resultado, no se encontró la
información que solicita.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración y amistad.

C.c.p. Lic. Alejandrino Bastar Cordero. - Director General de Administración. - Para su conocimiento
Archivo.
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SECRETARIA DE EDUCACiÓN
DIRECCiÓN DE RECURSOS

FINANCIEROS

Héroes del 47 S/N, Col. Gil y Sáenz, c.r, 86080 Villahermosa, Tabasco, Mx
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Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Villa hermosa Tab., a 30 de abril de 2019
Oficio: SEIDGAIDRMyS/610/2019

Asunto: Información de Transparencia

Lic. Fabiola Morales Osorio
Enlace de Transparencia de la
Dirección General de Administración
Presente.

En atención a su similar SE/DGA/547/2019 de fecha 29 de abril de 2019, mismo en que se anexa copia

del oficio SE/SAIP/594/2019 y mediante el que requiere respuesta a la solicitud con W de Folio

00000519, solicitada por quien dice llamarse un particular referente "... te/efonos oficia/es o

institucionales a los Directores o responsables de las diversas escuelas con jurisdicción en el

Estado de Tabasco, el cual sea utilizado como un instrumento de comunicación en ejercicio de

sus atribuciones, ejerciendo actos de autoridad" ..." (SIC); al respecto pongo a su disposición la

información mediante oficio SEIDGA/DRMyS/SG/0489/19, que dada su naturaleza y como trámite hacia

el interior de esta Dependencia, fue atendida por el Departamento de Servicios Generales adscrito a esta

Dirección.

Asimismo solicito en lo concerniente, que la misma sea valorada y se adopten las medidas necesarias

para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, y aun cuando en esta ocasión no es el caso, se garantice la seguridad de los

datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, así como verificar

que la información en cuestión no esté clasificada como reservada o confidencial.
/'~'-:"'"""-.

Sin otro asunto en particular. .::l;l 11
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c.c.p. Alejandrino Bastar Cordero.- Director General de Administración.- Presente
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DIRECClÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Fecha: 30 abril de 2019

No. Memo: SE/DGA/DRMyS/SG/0489/19

Ing. Juan Manuel Cernuda Merodio
Director de Recursos Materiales y Servicios
Presente.

En atención al oficio número SE/DGA/547/2019, firmado por la Lic. Fabiola Morales Os orio,
Enlace de Transparencia y Responsable de Datos Personales de la Dirección General de
A dministración, de fecha 29 de abril del presente, en el que se nos hace llegar la solicitud de
infor m acio n con folio 00000519, realizada por un particular, en la cual solicita: "teléfonos
oficiales o ins tit uci on ales a los Directores' o responsables de las diversas Escuelas con

jurisdicción en el Estado de Tab asc o, el cual sea utilizado como instrumento de comunicación
en ejercicio de sus atribuciones, ejercien do actos de autoridad"; anexo listado de con la
información siguiente:

CENDI LINEA TELEFONICA DOMICILIO

CENDI I "Lucía De Los Santos De 9933152211 Oficinas Central SE, Héroes del 47
La Cruz " S/N, Col. Águila, Villahermosa, Tab.

CENDI11 "Profa. Francisca Rey nes 9933163960 Cerrada Río Medellín No. 304, Col. El
Berezal uc e", Espejo 11, Villaberm asa, Tabasco

CENDI JII (INFINITUM) "Profa. 9933158457 Calle Paseo de la Ceiba S/N, Fracc.
Martha Elena Bocanegra Pedrero " España, Villa ber m osa, Tab.

Atentamente

~===~;:=--
Lic. Alejandro Bojárquez Ramíre
J ife del Departamento de Servicios Generales

~, arcbí •• "';"'M.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Héroes del 47 S/N Col. Gil y Saénz, c.r. 86036 Vi lla hermosa, Tabasco, MX

Tel. +52 (993) 352 49 97


