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Comité de Transparencia 2019 

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

 
 

Acta número:           SE/CT/036/2019 
Fecha:                        26 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 veintiséis de 
noviembre del año dos mil diecinueve, en la Dirección de Transparencia 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 I.   Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 
ASUNTO II.  Lectura y aprobación del  Orden del día. 
 
ASUNTO III. Análisis y aprobación en su caso de los expedientes de las solicitudes de acceso a la información folio 
02139019,  número de control interno SE/SAIP/843/2019 por la probable clasificación de Incompetencia. 
 
ASUNTO IV. Análisis y aprobación en su caso del expediente de la solicitud de acceso a la Información folio 
00967919 número de control interno SE/SAIP/366/2019, cumplimiento a RR/DAI/2478/2019-PII. 
 
ASUNTO V. Análisis y aprobación en su caso de los expedientes de las solicitudes de acceso a la información folio 
02169019,  número de control interno SE/SAIP/868/2019 por la probable clasificación de Incompetencia. 
 
ASUNTO VI. Asuntos Generales. 
 
ASUNTO VII. Clausura de la sesión. 
 
Sometidos que fueron los puntos anteriores a la consideración de los miembros presentes, los aprueban en sus 
términos, dando paso inmediato al desahogo de ellos. 
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
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 Vigésima Octava Sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría 
de Educación del Estado de Tabasco, correspondiente al ejercicio 2019. 
 
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 Sesión del Comité de Transparencia. 
 
TERCERO. Se procede al análisis respecto a la solicitud de acceso a la información presentada por el Sistema 
Infomex-Tabasco, con folio de solicitud 012139019, misma que fue turnada por la Dirección de Transparencia  de 
este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia, en el que se solicita lo siguiente:  

 
         “…SOLICITO COPIA DEL INFORME DE JUNTA DIRECTIVA QUE PRESENTÓ ESE INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO - NOVIEMBRE DEL 
AÑO 2019…” (Sic.) 

 
ACUERDO CT/074/2019 

Que la Ley Orgánica del Poder ejecutivo del Estado de Tabasco señala que a la Secretaría de Educación del 
Estado de Tabasco, le compete el despacho de lo siguiente: “I. Vigilar y cumplir la observancia del derecho 
a la educación consagrado en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las disposiciones jurídicas aplicables en materia educativa; II. Planear, programar, desarrollar, supervisar y 
evaluar la educación a cargo del Estado, en todos los tipos y niveles, en los términos de las  leyes de la 
materia, bajo la cultura de la no violencia y educación para la paz; III. Diseñar y ejecutar el Programa de 
Educación del Estado, entre otras.  

 
Se observa que además de lo señalado en la Ley orgánica y de  conformidad con el Reglamento Interior de 
la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado no tiene atribución legal alguna 
que le permita generar, poseer o custodiar la información requerida por el interesado.  Ahora bien 
conforme con el interés de orientar al solicitante, y derivado del análisis de la solicitud, se encontró que 
conforme lo señala El Reglamento Interior del Instituto Superior de Comalcalco, la cual establece en el 
artículo 2. El Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio y tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le 
encomiende su Ley de Creación y las demás disposiciones aplicables. Es el ente susceptible de dar 
respuesta a la presente solicitud. 

 
CUARTO. Se procede al análisis respecto a la respuesta dada a la solicitud de acceso a la información presentada 
por el Sistema Infomex-Tabasco, con folio de solicitud 00967919, misma que fue turnada por la Dirección de 
Transparencia  de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia, y que se estudian en este punto por ser 
temas de interés común en el que se solicita lo siguiente:  

 
          “…Podría brindarme cuanto ganaba quincenalmente el antiguo titular de la dependencia y 
brindarme último recibo de pago y cuánto gana quincenalmente el actual titular de la dependencia y 
brindarme su último recibo de pago…” (SIC) 
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Por lo antes expuesto, este Comité de Transparencia emite el siguiente:  

 
ACUERDO CT/075/2019 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso a 
la información presentada ante el Sistema Infomex-Tabasco con números de folio  radicados bajo los 
expediente  con número de Control Interno SE/SAIP/366/2019,  relativo a Recurso de Revisión 
RR/DAI/2478/2019-PI, se observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se 
CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos que contengan datos 
personales relativos a REGISTRO FEDERAL DEL CONTRIBUYENTE, CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE 
POBLACIÓN, DEDUCCIONES PERSONALES,  ya que no se cuenta con autorización de los titulares para ser 
proporcionados, elaboración apegada a los lineamientos para la protección de datos personales en 
posesión de los sujetos obligados del Estado de Tabasco y los lineamientos generales en materia de 
clasificación y des-clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.  

 
Por lo anterior, se instruye a la Dirección de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente acuerdo al 
solicitante, conforme lo establece los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  
 
QUINTO. Se procede al análisis respecto a la respuesta dada a la solicitud de acceso a la información presentada 
por el Sistema Infomex-Tabasco, con folio de solicitud 02169019, misma que fue turnada por la Dirección de 
Transparencia  de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia, en el que se solicita lo siguiente:  

 
          “…Podría brindarme cuanto ganaba quincenalmente el antiguo titular de la dependencia y 
brindarme último recibo de pago y cuánto gana quincenalmente el actual titular de la dependencia y 
brindarme su último recibo de pago…” (SIC) 

 
ACUERDO CT/076/2019 

Considerando que la Ley Orgánica del Poder ejecutivo del Estado de Tabasco señala que a la Secretaría de 
Educación del Estado de Tabasco, le compete el despacho de lo siguiente: I. Vigilar y cumplir la observancia del 
derecho a la educación consagrado en el artículo 3°de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
disposiciones jurídicas aplicables en materia educativa; II. Planear, programar, desarrollar, supervisar y evaluar la 
educación a cargo del Estado, en todos los tipos y niveles, en los términos de las leyes de la materia, bajo la cultura 
de la no violencia y educación para la paz; III. Diseñar y ejecutar el Programa de Educación del Estado; IV. 
Instrumentar, conducir, difundir y evaluar, las políticas y programas sectoriales de desarrollo en materia de 
servicios para la educación, ciencia y tecnología, con base en la legislación Estatal y Federal aplicable y las normas y 
lineamiento s que determine el Titular del Ejecutivo; V. Coordinar, regular y evaluar el Sistema Estatal de 
Educación, Ciencia y Tecnología, procurando que en instrumentación, aplicación y supervisión, participen las 
distintas unidades de la Secretaría y las Entidades del Sector, con programas específicos de su responsabilidad, que 
se vinculen con las metas y objetivos del programa y los sistemas a cargo de la Dependencia; VI. Fungir en los 
términos de la ley de la materia como autoridad educativa en el Estado, considerando la competencia de los 
Ayuntamientos o Concejos de sus Municipios; así como someter al Ejecutivo la política educativa en el Estado y 
asegurar su congruencia con el Programa Educativo Federal y el Plan Nacional de Desarrollo;; de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 48 fracción II y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, se acuerda que la información solicitada mediante el folio número 02169019, no es 
competencia de esta Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 
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Por lo anterior  se orienta al solicitante para que realice su solicitud en el portal del Estado de Tabasco, al cual 
puede acceder a través del link: https://transparencia.tabasco.gob.mx/, ya que de acuerdo a la normatividad 
aplicable, es la autoridad competente para conocer sobre dicha solicitud.  Ya que es la entidad competente  para 
satisfacer el requerimiento del solicitante, sirva para fundamentar el presente acuerdo lo establecido en el 
Considerando Segundo de la Ley Orgánica del colegio de Bachilleres de Tabasco, la cual dice: 
 

“…SEGUNDO. Que esta Institución, fue creada como un Organismo Público descentralizado del Gobierno 
del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, habiendo iniciado sus actividades con trece  
Planteles Oficiales y cuatro incorporados, que funcionaban en la Ciudad de Villahermosa y en algunos 
municipios del Estado; atendiendo  una demanda estudiantil de cuatro mil doscientos noventa y cinco 
alumnos….(sic). 

  
En desahogo al punto sexto del orden del día relativo a Asuntos Generales, ninguno de los presentes solicitó el uso 
de la voz, continuando con la presente sesión. 
 
Séptimo.  Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, y aprobado por unanimidad los acuerdos 
asentados 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.   
 

 
ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA TRIGÉSIMA SEXTA DEL COMITÉ  DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE  DEL  AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
Revisó: Lic.  Alejandro Valle Quechol 
ABC/VEMR/SMI/imrv/klpa 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/
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