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TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN      
 
Fecha de presentación de la solicitud: 03/11/2018 20:49 
Número de Folio: 01497318 
Nombre o denominación social del solicitante: Sor Juana Inés De la Cruz 
Información que requiere: En la escuela primaria ARNULFO GIORGANA GURRÍA de la colonia Casa Blanca
de Villahermosa, Tabasco, es una escuela de Tiempo completo de la cual se bajan tres recursos federales
anualaes. Del ciclo anterior dosmil diescisiete, dosmil dieciocho. El primer recurso de construcción bajó
correctamente, al igual que el de la comida. Sin embargo, por problemas financieros del estado, el recurso
económico no estaba en la cuenta de la escuela en tiempo y forma y por lo cual no se pudo facturar los
últimos meses. mi duda es
 
Que pasa con el dinero que no se utiliza en la escuela por no poderse facturar en tiempo y forma.
Por que no bajó el recurso complementario del recurso federal de escuelas de Tiempo completo (el tercer
recurso).
Que pasó con la cantidad de ciento cuarenta mil pesos que se devolvieron por parte de la escuela a secretaría
de educación por un deposito que se había hecho a la cuenta pero que no correspondía a la escuela.
Como saber cuanto dinero se recibe en una escuela de tiempo completo y si se está administrando como se
debiera. Ya que no existe un padrón en donde se pueda verificar dichos recursos. Si existe, favor de
proporcionarlo.
(Relacionada con la pregunta anterior) Como tener un acceso libre a la cantidad y listado de artículos
generados con los recursos de tiempo completo cada año.
Como saber los resultados del veredicto de la directora que estaba anteriormente la cual fué demandada por
irregularidades en su administración.
Actualmente hubo cambio de presidenta de la Asociación de Padres de Familia y no se facturó por unas
semanas el recurso de la comida, mi pregunta es: Que pasará con esas semanas que no se facturaron.
como se puede saber si realmente se facturó ese mes.
Como se llama la proveedora del recurso de la comida que ha estado participando y que factura en dicha
escuela desde hace cuatro años. SE me puede proporcionar el nombre de esa persona que ha permanecido
participando como proveedora.



 
No me dejó anexar paginas cibernéticas que apoyaran dicha solicitud. Me decía que había caracteres no
aceptables. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.



 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
27/11/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
12/11/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 08/11/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.


