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Número de control Interno SE/SAIP/484/2019, folio 01247719. 

ACUERDO DE CUMPLIMIENTO. 

 

VISTO: Para dar cumplimiento a la resolución de fecha 17 de enero  de 2020, dictada por el 
Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Publica en el 

Expediente de Recurso de Revisión RR/DAI/2868/2019-PII, folio Plataforma Nacional 

PNTRRSI63019 y notificado a esta unidad el 22 de enero de 2020, dada a la solicitud de acceso 

a la información, con folio Infomex-Tabasco 01247719, con base a lo siguiente: 
 

I.- En virtud de lo anterior, esta Dirección  de Transparencia, con el fin de dar cabal 
cumplimiento a lo ordenado en el considerando V invocado dentro del expediente 

RR/DAI/2868/2019-PII, en aras de garantizar al hoy recurrente su derecho  consagrado en el 
Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en concordancia  con 

el artículo 4 Bis de la Constitución Política del Estado de Tabasco, emite un Nuevo Acuerdo de 

Disponibilidad para cumplir con lo ordenado en la resolución de mérito. 

 

En razón de lo anterior, esta Dirección de Transparencia de la Secretaría de Educación del 

Estado, dicta el siguiente: 

Acuerdo de Disponibilidad 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, presentada vía Sistema Infomex-
Tabasco, con fecha 24 de junio 2019, y registrada bajo el número de folio 01247719, realizada 

por el particular en la que requirió:  

       “…Solicito copia certificada del horario de labores que se le ha asignado a la C. YOLANDA 

NATALIA ALVAREZ GOMEZ, como Formador de Ingles 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. desde el mes de enero de dos mil dieciocho hasta la presente fecha.…” 

(SIC) 

Y en cumplimiento a la resolución de fecha 17 de enero del año en curso, dictada por el Pleno 

del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual nos 
determina actuar conforme a los términos vertidos en el considerando V de la resolución, en 

el cual Ordena: 
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Por lo que está unidad de Transparencia emite nuevo acuerdo que cumplimenta la resolución 
dictada con motivo de la solicitud de Información en mención. 

- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ACUERDA- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -   

 

PRIMERO. Por recibida la resolución de 17 de enero  de 2020, emitido por el Pleno del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dictada dentro del recurso 

de revisión RR/DAI/2868/2019-PII, iniciado por la inconformidad presentada dentro de la 
solicitud de acceso a la información pública con número de folio 01247719, recibida el 24 de 

junio de 2019, presentada vía sistema Infomex-Tabasco, mediante el cual requiere:    

Que para dar cabal cumplimiento a la resolución, se informa que esta Dirección de 
Transparencia, revoca en todas y cada una de sus partes el “Acuerdo” (sic) con número de 

expediente SE/SAIP/480/2019, y el “Nuevo Acuerdo de Disponibilidad de Información”, 
emitidos por la suscrita; y a efectos de cumplir debidamente con mis actuaciones a la 

presente fecha, para lo  correspondiente se emite un nuevo acuerdo que satisface lo 
señalado en la resolución de mérito, adjuntando al presente todos los documentos que se 

señalan en la misma, como es: 

 Oficio SEMyS/ET/030/2020 signado por el Enlace de Transparencia de la SEMyS datado 

el 24 de enero de 2020,  

 No. DES/052/2020 signado por la Directora de Educación superior, datado el 20 de 

enero de 2020. 

Cabe mencionar la importancia del derecho humano a la Información pública y de su acceso 

gratuito, plasmado en nuestra constitución Política y en los Tratados internacionales en que 
México forma parte.  

 
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…”, por lo que únicamente se proporciona 
información contenida en documentos previamente generados o en su caso que obren en 

los archivos del Sujeto obligado. 
 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, este sujeto obligado comunica al solicitante que 
de conformidad con el artículo 147 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco y en relación con el artículo 70 fracción I de la Ley 

       “…Solicito copia certificada del horario de labores que se le ha asignado a la C. YOLANDA 

NATALIA ALVAREZ GOMEZ, como Formador de Ingles 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. desde el mes de enero de dos mil dieciocho hasta la presente fecha.…” 

(SIC) 
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de Hacienda del Estado de Tabasco, para poder estar en condiciones de hacer entrega de 

la copia certificada del documento al que requiere acceder. 
 

Deberá realizar el pago correspondiente de los derechos ante la Unidad recaudadora Base 
Cuatro de la Secretaría de Finanzas con domicilio en Av. Adolfo Ruiz Cortines, S/N, Col. Casa 

Blanca de esta ciudad, Código Postal 86060, o en las oficinas de la Secretaría de Finanzas, 
ubicada en Paseo de la Sierra No. 435, colonia Reforma, Código Postal 86080; ambas oficinas 

en un horario de 8:00 a 15:00 horas, y presentar el formato de pago respectivo, el cual puede 
disponer de el en la dirección electrónica: 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/costos/51_1.pdf, por la cantidad de tres fojas 
útiles,  siendo que dicho pago será relativo a las copias de conforman la totalidad de la 

información de la documentación del registro de asistencia para el cumplimiento de las horas 
asignadas correspondientes al año 2018, 2019, relativos a su pedimento informativo, de igual 

manera puede realizar el pago generando su línea de captura en Art. 70 Obtención de 
Información Pública, la opción: Expedición copia simple. 

https://servicios.spf.tabasco.gob.mx/re_serviciosinternet/faces/servicios?_adf.ctrl-
state=m1dot5853_11 

Se ingresa en las ligas que se indican con flechas en la siguiente imagen. 
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Por lo que de conformidad con el artículo 141 y 147 de la Ley de Transparencia, el pago 
deberá realizarse en un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación del presente 

proveído; una vez hecho lo anterior, podrá acudir en un plazo no mayor de 90 días, contados 
a partir del día siguiente al que se hubiera efectuado el pago respectivo, ante la Dirección de 

Transparencia de la SETAB, ubicada en la prolongación calle Héroes del 47, sin número, 
esquina con avenida Gregorio Méndez, Colonia el Águila, C.P. 86080, Villahermosa, Tabasco, 

en un horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, número telefónico 3 58 
21 00 EXT. 140 y 141, cuya titular es la M.D.C. Susana Jiménez Magaña, posteriormente a ello 

recogerá la información, siempre que el solicitante pruebe haber cubierto el pago de los 
derechos correspondientes.  

 
De conformidad con los costos establecidos por el Cobro de Materiales Utilizados en la 

Reproducción o Copiado de la Información Pública, emitidos por la Secretaria de Finanzas, 
(vigentes), la reproducción de la información tiene el siguiente costo: Por expedición de copia 

certificada tiene un costo de 26.06 la primera hoja  y $0.87 (Centavos) las subsecuentes, mismo 
que se adjunta el formato de pago correspondiente. En virtud de que se trata de varios 

documentos consistente en tres fojas que corresponden a certificación del horario de labores 
que se le asignó a Yolanda Natalia Alvarez Gómez, proporcionado por la la Subsecretaría de 

Educación Media y Superior, se concluye que el total a pagar por dicho documento es de 
$27.8 (veintisiete pesos, 80/100 m.n.) lo cual se fundamenta para su cobro en la ley de 

hacienda del estado de Tabasco, la que podrá visualizar en el siguiente link 
http://www.itaip.org.mx/pdf/b/ley-hacienda-estatal.pdf.  

 
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 tráfico 
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jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumple un deber y por 

ello este Sujeto Obligado en uso de sus atribuciones, atendió la solicitud conforme a su 
literalidad y al marco jurídico que rige el derecho de acceso a la información. 

 
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 y lealtad, de honradez en el tráfico 

jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumple un deber y por 
ello este Sujeto Obligado en uso de sus atribuciones, atendió la solicitud conforme a su 

literalidad y al marco jurídico que rige el derecho de acceso a la información. 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo y sus anexos a través de los Estrados Físico y 

Electrónicos con que cuenta este Sujeto Obligado, toda vez que es el medio elegido por el 
solicitante al momento de hacer su impugnación fue la Plataforma nacional de Transparencia.  

 

CUARTO. Procédase a rendir el informe de cumplimiento al Órgano Garante con motivo del 

Recurso de Revisión RR/DAI/2868/2019-PII para que de considerarlo procedente, declare el 
Recurso de Revisión citado como asunto legal y totalmente concluido, lo anterior con 

fundamento en el artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado, y por consiguiente emita un acuerdo de cumplimiento y se ordene el archivo del 

presente expediente, lo anterior con fundamento en el artículo 176 de la Ley de la Materia. 
 

Así lo acordó y firma la M.D.C. Susana Jiménez Magaña, Directora de Transparencia de la 

Secretaria de Educación del Estado de Tabasco, a seis de febrero de dos mil veinte, en la 

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

 

 
 

 
 
 

 

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

SE/SAIP/484/2019, folio 01247719, con número de Recurso de Revisión RR/DAI/2868/2019-PII. 
 

Elaboró y Revisó: Ingrid Mariela Ruiz Vasconcelos 

















COSTOS DE REPRODUCCIÓN Y/O COPIADO DE LA INFORMACIÓN 
(VIGENTE 2019) 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 141 de la Ley General, 147 de 
la Ley Estatal, ambas en la Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 
como el Articulo 70 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco vigente. 

UMA: Unidad de Medida y Actualización (Establecida por el Instituto de Estadística y 
Geografía (INEGI), vigente a partir del 01 de febrero de 2019) 

Los pagos se podrán realizar en las cajas de la Receptoría de Rentas del Centro (conocida 
como Base IV) y/o en las oficinas de la Secretaría de Finanzas, ubicada en Av. Paseo de la 
Sierra No. 435 Col. Reforma, C.P. 86080 Villahermosa, Tabasco, en un horario de 9:00 a 
15:00 horas, de lunes a viernes (días hábiles). 

CONCEPTO DE COBRO NÚMERO 
DE  

FOJAS 

PORCENTAJES 
DE COBRO 

CALCULO TOTAL A 
COBRAR 

CUENTA 
RÁPIDA 

I.   Por la Expedición de  
copia simple 

(             ) 0.01 U.M.A 84.49 x 0.01 
UMA=$0.84  

cada hoja. 

0.84  
cada  
foja 

47075/006 

II.  Por  la  expedición  de  
copia certificada 
a)   Por la primer hoja 0.3 U.M.A 84.49 x 0.3 

UMA=$25.347  
cada hoja. 

25.34  
cada foja 

47075/010 

b)   Por     cada     hoja  
subsecuente 

0.01 U.M.A 84.49 x 0.01 
UMA=$0.844  

cada hoja. 

0.84  
cada foja 

47075/015 

III. Por        cada        disco  
compacto para  
almacenar y entregar la  
información requerida. 

0.2 U.M.A 84.49 x 0.2 
UMA=$16.898 

16.89 47075/025 

IV. Por        cada        disco  
compacto en formato  
DVD para almacenar y  
entregar la información  
requerida. 
a)   DVD 0.3 U.M.A 84.49 x 0.3 

UMA=$25.347 
25.34 47075/030 

b)   DVD regrabable 0.6 U.M.A 84.49 x 0.6 
UMA=$50.694 

50.69 47075/035 

V.  Por cada hoja impresa 

a)  Tamaño carta 0.02 U.M.A 84.49 x 0.02 
UMA=$16.898 

1.68  
cada foja 

47075/0040 

b)  Tamaño Oficio 0.03 U.M.A 84.49 x 0.03 
UMA=$25.347  

cada hoja. 

2.53  
cada foja 

47075/045 
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