


















      
 

Página 1 de 6 
 

Comité de Transparencia 2019 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
 DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. 

 
 
Acta número:           SE/CT/034/2019 
Fecha:                       15 DE NOVIEMBRE DE 2019 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 
Inicio:                        09:00 HRS. 
Clausura:                  11:00 HRS. 
Asistencia:                3 PERSONAS 
 
 
En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las nueve horas del día 
quince de noviembre del año dos mil diecinueve, en la Sala de Galerías de la Secretaría de 
Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 47, sin número de la Col.  
Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86080, encontrándose presentes el Director 
General de Administración, Alejandrino Bastar Cordero, el Subsecretario de Educación Básica, 
Prof. Santana Magaña Izquierdo, el Subsecretario de Planeación y Evaluación, Lic. Víctor 
Eduardo Ramos Ávila, todos de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, por lo que 
en cumplimiento al artículo 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
pública del Estado de Tabasco,  inicia la sesión del comité de transparencia de esta Secretaria 
de Educación del Estado de Tabasco, para el análisis de los asuntos del orden del día 
previamente circulado entre los integrantes del Comité. - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

ASUNTO 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 
ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.  
 
ASUNTO 3.  Análisis y resolución del expediente con número de control interno 
SE/SAIP/346/2019,  folio de solicitud  00890119 para su clasificación por Inexistencia. 
 
ASUNTO 4.  Asuntos generales. 
 
ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 
 
PRIMERO. Se procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del comité de 
Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, 
confirmado la existencia del quórum legal para sesionar,  se declaró legalmente instalada la 
Trigésima Cuarta Sesión  del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado 
de Tabasco, correspondiente al ejercicio 2019. 
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SEGUNDO.- Se da lectura al orden del día previamente circulado a los integrantes, y se aprueba 
en todos y cada uno de sus puntos el orden del día correspondiente a la Trigésima Cuarta 
Sesión del Comité de Transparencia. 
 
TERCERO.- Se procede al análisis respecto del expediente RR/DAI/2328/2019-PII, con número de 
control interno SE/SAIP/346/2019de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
00890119 en el que se INSTRUYE a la Directora  de Transparencia de la Secretaría de 
Educación, girar los oficios correspondientes para que requiera nuevamente al Órgano Interno 
de Control y la Unidad de Auditoría interna, para que se pronuncien de manera fundada y 
motivada sobre la solicitud de información. 
 

“…CONTRATOS DE AUDITORIAS OTORGADAS AL SR. RAUL LOPEZ DEANTES Y/O LOPEZ DEANTES 
ABOGADOS POR LA SECRETARIA  DE EDUCACION ,  MONTOS DEL CONTRATO Y RESULTADOS DE 
LA AUDITORIA. .…” (Sic.) 
 

Por lo antes expuesto,  el sustento y las respuestas emitidas de dicha acción fueron 
recepcionadas a través de la Dirección  de Transparencia y Acceso a la Información de este 
Sujeto obligado la cual da cuenta a este Comité de Transparencia con los oficios:  
SE/OIC/SAE/2587/2019, con los oficios anexos SE/OIC/DA/2584/2019, SE/OIC/DQ/808/2019, 
SE/OIC/DR/006/2019 y SE/OIC/SAE/2586/2019, signados por los titulares del departamento de 
Auditoría, Departamento de Quejas, Departamento de Responsabilidades y del Área de Control 
Interno y Mejora de la Gestión Publica respectivamente, donde manifiestan que no encontraron 
evidencia, expedientes o información relacionada con la solicitud referida.. 

De lo anterior, se procede al análisis de lo solicitado por este Comité, al tenor de lo siguiente: 

CONSIDERANDOS. 
 

Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
establece que el Comité de Transparencia es el órgano colegiado que se integrará en cada 
una de las entidades públicas el cual tendrá facultades de supervisión, coordinación de 
consulta en materia de clasificación de información, y declaración de inexistencia o de 
incompetencia y normativa de los procedimientos de acceso y conservación de la información 
pública, así como deberá estar integrado por un número impar de servidores públicos y, en su 
caso, de personas designadas por su Titular.  
 
I.. Este Comité, es competente para confirmar, revocar o modificar las determinaciones que en 
materia de declaración de inexistencia realicen las áreas de este sujeto obligado, de 
conformidad con el artículo 48, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 
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II. La búsqueda exhaustiva de la información solicitada por el Comité de Transparencia y 
conforme al presente punto de este documento, se realizó tomando en cuenta lo ordenado en 
el último considerando de la resolución emitida dentro del expediente RR/DAI/2328/2019-PII de 
fecha 29 de octubre del año en curso y a lo que ordena la Ley de la Materia, así como a la 
respuesta dada por la enlace de Transparencia y Protección de Datos Personales del Órgano 
Interno de Control. En tal sentido, las áreas que integran el Órgano Interno de Control, otrora 
Unidad de Auditoría Interna realizaron la búsqueda exhaustiva de la información requerida, tal y 
como se acredita con las documentales que se adjuntan por medio  del cual la Dirección de 
Transparencia, informa que no se localizó la información solicitada. 
 
Es tal sentido, conviene citar el Criterio 12/10 emitido por el Pleno del Instituto Federal de Acceso 
a la Información Pública, ahora Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos, mismo que señala: 
 

“Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto por 
los artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los que se prevé el 
procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la información, el propósito 
de que los Comités de Información de los sujetos obligados por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental emitan una 
declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de la información solicitada, es 
garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias 
para la ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas 
para atender a la particularidad del caso concreto. En ese sentido, las 
declaraciones de inexistencia de los Comités de Información deben contener los 
elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter 
exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue 
atendida debidamente; es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se 
buscó la información en determinada(s) unidad (es) administrativa(s), los criterios de 
búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta. 
Expedientes: 4386/08 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – Alonso Gómez-
Robledo Verduzco 4233/09 Secretaría de Energía – Ángel Trinidad Zaldívar 5493/09 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. – María Elena Pérez-Jaén 
Zermeño 5946/09 Fonatur Constructora S.A. de C.V. Sigrid Arzt Colunga 0274/10 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes – Jacqueline Peschard Mariscal” 

 
De igual manera toma relevancia el criterio 4/2019 emitido por el Instituto Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos  Personales, relativo: 



      
 

Página 4 de 6 
 

Comité de Transparencia 2019 

 
 
 
 Tomando en cuenta lo anterior y las actuaciones llevadas a cabo por las áreas de este sujeto 
obligado específicamente en la señalada en la Resolución, llámese Órgano Interno de Control, 
con el propósito de intentar localizar la información, y en vista que a pesar de la búsqueda 
exhaustiva realizada no fue localizada la información de la solicitud en comento, se declara 
que dicha información es inexistente en los archivos de la Secretaría de Educación del Estado 
de Tabasco.  
 
III. De conformidad con el artículo 144, fracción III de la Ley de Transparencia local, se procede 
a analizar la procedencia de generar la información referente a la solicitud que nos ocupa. 
 
Se estima en el análisis de la procedencia de generar la información que nos ocupa en este 
punto, se manifiesta que: dicha información no existe en este sujeto obligado, por lo antes 
expuesto, así como se encuentra manifestado en todas y cada una las respuestas de las áreas, 
no es contención de este ente público, ya que como consta en la respuesta emitida por el 
Órgano Interno de Control otrora Unidad de Auditoría Interna,  la documentación debió obrar 
en espacios destinados al resguardo de los archivos documentales pero también lo es que no se 
encontró registro o antecedente alguno de dicha documentación, argumentando el área que 
“…Ahora, si bien es verdad, este Órgano Interno de Control otrora Unidad de Auditoría Interna, 
adecuación en base al Sistema Nacional Anticorrupción, dependiente de la Secretaría de la 
Función Pública con adscripción a la Secretaría de Educación, tiene dentro de sus atribuciones, 
la programación, ordenamiento, instrucción y realización de auditorías a las distintas áreas que 
conforman a esta autoridad educativa, no menos cierto resulta que, estas auditorías son internas 
y por lo tanto se llevan a cabo por personal adscrito al propio Órgano Interno de Control. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 43 y los transitorios séptimo y décimo de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en relación con el 31 fracción V del Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública, 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación del Estado y demás relativos y aplicables…”(Sic). 
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En esa virtud, resulta materialmente imposible generar la información a la que alude el 
requerimiento informativo, por lo que, NO PROCEDE ordenar la generación de dichos 
documentos. 
 
IV. Que analizadas las actuaciones y pronunciamientos del área o la Unidad Administrativa 
responsables de atender el requerimiento y utilizando un criterio de búsqueda exhaustivo, 
turnadas a este Comité de Transparencia por el Responsable de la Dirección de Transparencia  
que son partes de esta Acta mediante documentos anexos, y dado que se argumenta “ se 
concluye que en los documentos contenidos en archivos de esta Dependencia, en sí, en el 
área o la unidad administrativa competente al caso que  nos ocupa, tras una búsqueda 
exhaustiva en documentos de archivo que tengan relación con lo requerido, no se localizó 
información que satisfaga o contenga la solicitud de información en referencia.- - - - - - - - - - - - -  
 
Como ya quedó establecido, de las gestiones realizadas con el propósito de localizar la 
información relacionada con la solicitud descrita en esta acta, se obtuvo que la 
documentación solicitada NO SE LOCALIZÓ EN NINGUNO DE LOS ARCHIVOS DE LAS ÁREAS 
COMPETENTES QUE INTEGRAN LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
ESTADO DE TABASCO, por lo que, este Comité de Transparencia, en uso de las funciones 
establecidas en el artículo 48 fracción  II del de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y en cumplimiento a la mandatado en el 
considerando ULTIMO de la resolución de fecha 29 de octubre de 2019 .  
 
DETERMINA 

 
A) Este Comité declara por unanimidad la inexistencia de la información 

relacionada con el folio del Sistema Infomex 00890119 únicamente relativa a 
los “…CONTRATOS DE AUDITORIAS OTORGADAS AL SR. RAUL LOPEZ DEANTES 
Y/O LOPEZ DEANTES ABOGADOS POR LA SECRETARIA  DE EDUCACION ,  
MONTOS DEL CONTRATO Y RESULTADOS DE LA AUDITORIA. .…” (Sic.) 

 
B) Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de la presente acta, no 

procede la generación de la información solicitada. 
 

C) Este Comité de Transparencia, deberá en consecuencia y con apego en el 
artículo 48, fracción VIII de la Ley respectiva, suscribir la declaración de 
inexistencia en el presente asunto, a la cual deberá adjuntar todas y cada 
una de las constancias que acrediten con certeza el procedimiento de 
búsqueda exhaustiva. 

 
D) Se ordena a la Dirección de Transparencia  de este Sujeto Obligado, notificar 

conforme a la resolución citada, la determinación tomada por este Comité; 
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asimismo deberá informar al organismo garante del cumplimiento a la 
resolución respectiva.  

 

CUARTO.   En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

QUINTO. Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden 
del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las once horas del mismo día, 
mes y año de su encabezado, firmando los que en ella intervinieron.   
 

Así lo resolvieron, con el voto unánime de los integrantes presentes, en todos los asuntos del 
orden del día, los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación del 
Estado de Tabasco. 

 
 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA  DEL 
COMITÉ  DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, 
DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE  DEL  AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
ABC/SMI/VERA/imrv 
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