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No. Control Interno. - SE/SAIP/484/2019. 

 Número de Folio: 01248119. 

 

Nuevo Acuerdo de Disponibilidad de Información 
 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, presentada vía INFOMEX, con fecha 24 de 

junio del año dos mil diecinueve, a las 15:08 horas, y registrada bajo el folio señalado al margen superior 

derecho, en la cual solicita: 

 

   “…Solicito copia certificada del documento donde obre el registro de asistencia para el cumplimiento 
de las horas asignadas de la C. YOLANDA NATALIA ALVAREZ GÓMEZ, quien ostenta la plaza de 
Formador de Inglés C de Tiempo Completo en el Centro de Trabajo: Escuela Normal Urbana, ubicada en 
Poniente sin número Colonia las Flores del municipio de Balancán, Tabasco. lo anterior del mes de 
enero de dos mil dieciocho a la presente fecha. (lista de asistencia, libro de registro de entrada y salida, 
reloj checador)…” (SIC)  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 49, 50 fracciones III y VI, 132 y 137 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 43 y párrafo primero 

del numeral 48 del Reglamento de la Ley en la materia. 

 

De acuerdo al artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a 

los artículos primero, segundo, así como al principio de máxima publicidad y el respeto al derecho 

humano de acceso a la información, establecido en el artículo cuarto, todos de la Ley en Materia, se le 

informa al solicitante que después de recibir respuesta en alcance al folio 01248319 por parte del Lic. 

Efrén Aguilar Arias, Enlace de Transparencia de la Subsecretaría de Educación Media y Superior 

adscrita a la SETAB, en relación a la información que genera, administra y posee, la Dirección de 

Educación Superior de este Sujeto Obligado, se acuerda adjuntar la información consistente en el Oficio 

No. SEMyS/ET/188/2019, firmado por el Licenciado antes mencionado. 

Toda vez que la respuesta dada por la Subsecretaría de Educación Media y Superior de este ente 

público, es el área competente para dar la información conforme a las atribuciones contenidas en el 

marco jurídico que rige la actuación de la SETAB, este Sujeto Obligado da contestación a la solicitud de 

información que aquí nos ocupa.  

 SEGUNDO. 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”. 

 

TERCERO. Notifíquese al solicitante a través de los estrados tanto físicos como electrónicos de este 
sujeto obligado con fundamento en el artículo 132 y 133 de la ley en Materia y dando respuesta a la 
solicitud hecha por el solicitante según lo establece el artículo 138 de la Ley de Transparencia y acceso 
a la Información Pública.   
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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, fracción 

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. 

 

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 uno de agosto del año 2019, en la Ciudad de 

Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste. 

 

 

 
Este Acuerdo de Disponibilidad de Información, corresponde al número de control 

SE/SAIP/484/2019, folio 01248119. 
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