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Acuerdo de Disponibilidad de Información 

 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, presentada por la Plataforma 
Nacional de Transparencia Infomex-Tabasco, con fecha cuatro de marzo del año dos mil veinte, 
a las 12:39 horas, y registrada bajo el folio señalado al margen superior derecho, en la cual 
solicita: 

 
 “…Solicito fecha de alta, tipo de contratación, número de horas o carga de horaria y 
actividades que desempeña o en su caso baja de Lorenzo Alvarez Montero. Otros datos 
proporcionados para facilitar la localización de la información: La información puede ser localizada 
en el área de recursos humanos de la Dirección administrativa, o bien en el Instituto de 
Educación Superior del Magisterio de la Secretaría de Educación...…(SIC).” 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ACUERDA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
PRIMERO. Visto y tomando en consideración los acuerdos del Pleno  del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública con números ACDO/P/008/2020, 
ACDO/P/009/2020, ACDO/P/010/2020, ACDO/P/012/2020, ACDO/P/013/2020, 
ACDO/P/014/2020, mediante los cuales derivado de la contingencia sanitaria y  con la finalidad 
de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad y para disminuir la 
carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente 
en el Estado de Tabasco, quedaron suspendidos los plazos en cuanto a las solicitudes relativas 
a los derechos de Acceso a la Información Pública y el de Protección de Datos Personales, 
recibidas por los Sujetos Obligados, respecto de las cuales en el sistema Infomex-Tabasco y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, se suspende las solicitudes de Acceso a la Información, 
las de Acceso, Cancelación y Oposición a datos personales, Recursos de Revisión, y Denuncias 
de Incumplimiento, en consecuencias los días de suspensión de términos decretados 
establecidos son del 23 de marzo al 02 de septiembre de 2020.  
 
SEGUNDO. 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 el día 11  de marzo de 
2020, por parte de la Lic. Fabiola Morales Osorio, Enlace de Transparencia de la Dirección 
General de Administración de  la SETAB, se acuerda la disponibilidad de información y se adjunta 
de manera electrónica el Oficio No. SE/DGA-ET/346/2020, firmado por la licenciada antes 
mencionado con su anexo respectivo.  
 
Toda vez que la respuesta dada por la Dirección General de Administración 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, se da contestación a la solicitud de información que 
aquí nos ocupa. 



 
 

  
 
 

 
 

 

 

 
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”. 
 
Sustenta a lo anterior, el criterio 03/17 Segunda Época, emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que a la 

letra dice: 

“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso 

a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o 

funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. 

Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del 

particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en 

sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 

información.” 

 
CUARTO. Notifíquese al solicitante a través de la vía elegida por el mismo con fundamento 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.   
 
QUINTO. 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, la M.D.C. Susana Jiménez Magaña, Directora de Transparencia de la 
Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, a ocho de septiembre del año 2020, en la 
Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco. - - - - - - - - -Conste. - - - - - - - - - - -  

 

 



 
 

  
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
Elaboró: Lic. Landi Patricia Aguilar de la Cruz  
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