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TABAseo
EDUCACiÓN

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN /JEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las nueve horas del día veintidós de enero 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 4-7, sin número de la Col Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco, CP. 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 Á vi/a, todos de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, por lo que en cumplimiento al
artículo 4-7 y 4-8 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 l. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. ~

ASUNTO II. Lectura y aprobación del Orden del día.

ASUNTO l/l. Análisis y aprobación en su caso de la Clasificación de la Información de los folios de
solicitud de acceso a la Información 00000419, 00000519, 00056919, números de control interno
SE/008/201~SE/009/201~SE/011/2019

ASUNTO IV. Asuntos Generales.

ASUNTO V. Clausura de la sesión.
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"...Me podrían enviar la lista de las escuelas del estado con sostenimiento publico y privado (mencionando cad~
que tipo de sostenimiento tiene) con los datos de contacto del director ya sea correo y/o teléfono ... " (SIC.)

"Solicito conocer bajo que modalidad las ciudadanas Rosa del Carmen Madrigal Garcia, Gabriela Yazmin Pérez
Maiza y María Antonieta Luna Cabrera fueron contratadas por esa Secretaria y cualfue el cargo bajo el cualfueron

funcionarias o servidores públicos de esa dependencia, en el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de

2018, así como copia del contrato denominado DRH, FUP o algún documento análogo que plasme las condiciones en

que prestaron el servicio a esa dependencia especificando el monto de los honorarios o salarios deuengados de todos

los empleos en la fecha mencionada .. " (SIC).

TABASCO
EDUCACIÓN

Sometidos que fileron los puntos anteriores a la consideración de los miembros presentes, los aprueban en sus
términos, dando paso inmediato al desahogo de ellos.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA.

PRIMERO. Se procede al pase de /ista 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 Tercera 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 respuesta dada a las solicitudes de acceso a la información
presentada por el Sistema 1nfo mex-Tabasco, confolio de solicitud 00000419, 00000519, 00056919, mismas
quefueron turnadas por la Dirección de Transparencia de este Sujeto obligado para su análisis por este Comité de
Transparencia, mediante oficio número SE/DT/008/J019. Derivado de lo anterior, la Dirección de
Transparencia clasificó la información como confidencial respecto de los Datos personales que se contienen en los
documentos consistentes en:

• "...Me podrían enviar la lista de las escuelas del estado con sostenimiento publico y privado (mencionando cada una
que tipo de sostenimiento tiene) con los"datos de contacto del director ya sea correo y/o teléfono ... " (SIC.)

•

•

Toda vez que dicha información lesfile requerida en las solicitudes de acceso a la información, y con ello se
materializa el supuesto establecido en el artículo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, el cual a la letra dice:

'~..Artículo 114. La clasificacián de la información se llevará a cabo en el momento en que:

J. Se reciba una solicitud de acceso a la lnformacián ... "
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Del análisis correspondiente que lleva a cabo este Comité, debe decirse, en primer término, que en el esquema de

nuestro sistema Jurídico, el derecho de acceso a la información encuentra su cimiento a partir de los dispuesto en

el artículo 6° apartado A de la Constitución Federal, cuyo contenido deja claro que todo acto de autoridad es de

interés general y por consiguiente es susceptible de ser conocido por todos,

Esto es así, porque el derecho de acceso a la información pública es una herramienta de carácter crítico, que

permite el adecuado ejercicio de la función pública, en aras de erradicar cualquier tipo de corrupción, lo que

permite que los ciudadanos conozcan el cumplimiento de las funciones públicas ejercidas por el Estado, a través

de la máxima publicidad y de la buena fe.

La información que tiene bajo su resguardo el Sujeto obligado llámese Secretaría de Educación del Estado de

Tabasco, encuentra como excepción aquella que sea temporalmente reservada o confidencial en los términos

establecidos por el legislador, cuando de Sil difusián pueda derivarse perjuicio al interés público,

Acorde a lo anterior, este Comité de Transparencia expresa en su argumentación, la justificación a la

clasificación que realizó la Dirección de Transparencia consistente en:

"...Solicito conocer bajo que modalidad las ciudadanas Rosa del Carmen Madrigal Carda, Gabriela

Yazmln Pérez Maiza y Maria Antonieta Luna Cabrera fueron contratadas por esa Secretaria y cual fue el

cargo bajo el cual fueron funcionarias o servidores públicos de esa dependencia, en el periodo del 1 de

enero de 2013 al 31 de diciembre de 2018, así como copia del contrato denominado DRH, FUP o algún

documento análogo que plasme las condiciones en que prestaron el servicio a esa dependen~

especificando el monto de los honorarios o salarios deoengados de todos los empleos en la fecha \\

mencionada ... "

Como confidencial, invocando para ello, los limites excepcionales del Derecho de acceso a la información,

representados en el articulo trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

Desclasijicacián de la Informacián, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, de igual forma, lo

señalado en los numerales 1í 9Y '24 de la Ley de Tra nspa rencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco.

'~..Artículo 119. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los Sujetos
Obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en las que
se oculten las partes o secciones clasificadas. indicando su contenido de manera genérica yfundando o mo ' ando
su clasificacion".
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"..Artículo 124-. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una

persona identificada o identificable.

La informacián confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a el/a los titulares

de la misma, sus representantes y los Servidores Públicosjaculrados para el/o.

Se considera como informacion confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal,

bursátil y postal, cuya titularidad corresponda ti particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos

obligados cuando no inuolucren el ejercicio de recursos públicos ... "

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre
que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. Ahora
bien este comité de Transparencia encuentra elementos que materializan la existencia evidente de colisión de
derechos, entre el derecho al acceso a la información y por el otro el de protección de datos personales, ambos con
una igualdad de derechosfundamentales al que este Sujeto Obligado tiene la obligación de saloaguardar, tales

a) RFC: Otorgado por el Servicio de Administración Trihutaria (SAT) al titular de esta, vinculado a
nombre de su propio titular, permite identificar, entre otros datos. la edad de la persona, así como su
bomoclaue, siendo esta última única e irrepetible. Por tanto, se concluye que éste es un dato personal,
toda vez que la clave de Registro Federal de Contribuyentes, al vincularse o relacionarse con el nombre de
S1l titular, permite identificar, entre otros datos, la edad de la persona, en el caso, de proporcionar acceso
a ésta, al conocerse su bomoclave, siendo esta última única e irrepetible, se increme,la
posibilidad de identificar plenamente a su titular. lo cual representa un dato personal, que ha de
protegido confundamento en elArticulo /24, de la LTAIPT.

como:

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales, emitió al respecto el criterio 9/09, que a la letra dice:

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas ftsicas es un dato personal confidencial. De confonnidad con lo
establecido en el articulo IB,.Facción 11 de la LC)' Federal de Transparencia y Acceso a la l njonnacion Pública Cubernamental se
considera informacion confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de 10.1' individuos para su difusián. distribución
o comercial izacián en los términos de esta Ley. Por su parte, según dispone el artículo 3,fracciónll de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la l nfonnacián Público Gubernamental, dato personal es toda aquella informacion concerniente a una persona ftsica

identificada o identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar preriamente medianre documentos oficiales (pasaporte, acta de
nacimiento, et c.) la identidad de la persona, sufecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legislación rributaria. las
personasflsicas tramitan su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa clave
de identificación, operaciones o actioidades de naturaleza trihutaria. En este sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Fe 'ración
prevé que la utilización [e una clave d« registro .'1(1 asignada por la a.rtoridad constituye como una infraccion en materia. iscal.
De acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de SIl titular, permite identificar la edad de la pe' ona
COIIIO su bomoclate, siendo esta última única e irrepetible, por lo que e,' posible concluir que el RFC constituye un dato person
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tanto, información confidencial. de conformidad COII los previsto en el articulo IB,fracción fI de la Ley Federal de Transparencia
yAcceso a la Irfonnacián Pública Gubernamenral.'

b) CURP: En México, la Clave Única de Registro de Población (CURP) es un código alfanumérico
único de identidad de 18 caracteres utilizado para identificar oficialmente tanto a residentes como a
ciudadanos mexicanos de todo el país. En consecuencia, procede su clasificación y por ende testar o
eliminar del documento en términos de los artículos 119 y 124,jracción 1, de la LTAI PT.

e) Nombre de particulares y/o terceros: A I ser el nombre un atributo de la personalidad y la
manifestación principal del derecho a la identidad, en razón de que por sí mismo permite identificar a
una persona flsica, es que es un dato personal por excelencia. Ahora bien, en cuanto a los nombres de
particulares que contiene el documento solicitado, debe considerarse como un dato confidencial. máxime
cuando en este caso, el dato no pertenece a un servidor público, sino a una persona ajena al
procedimiento que se desahogó. En ese orden de ideas, el nombre que obra en el documento requerido
deberá testarse o eliminarse del documento que se pondrá a disposición del interesado para evitar su
acceso no autorizado, por ser un dato personal que identifica o hace identificable a una personafisica, lo
anterior en términos de lo previsto por el artículo 124,jracción 1, de la LFT AIP. Al ejecto, es de
considerarse que atento a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los sujetos obligados deberán proteger esa información atendiendo a lafina lidad y
propósito para la cualfue obtenida, con el propósito de no afectar derecbosfundamenrales.

d) Domicilio particular: Atributo de una persona fisica, que denora el lugar donde reside
habitualmente, y en ese sentido, constituye un dato personal, de ahí que debe protegerse con+».
en el Artículo 1]4, de lo LTAlPT. ~

e) Edad: Se refiere a información que por su propia naturaleza, incide en la esfera privada de las personas,
no' obstante la misma se encuentra agrupada o tiende a agregarse para fines estadísticos o en el
supuesto, se pretenda verffi'car si se acredita el ingreso a Iafuncion pública. es procedente su acceso. pero
si la misma está vinculada al ejercicio de las atribuciones del Estado o se relaciona de modo especifico con
una persona, es evidente que no es posible otorgarse. En ese orden de ideas, si el dato corresponde a los
años cumplidos por una persona flsica identificable, o si en el caso, a través de su composición por la

1 Expedientes: 4538/07 Instituto Politécnico Nacional - Alonso Gómez-Robledo V. 5664/08 Secretaría de Comunicaciones y
Transportes - María Marván Laborde 5910/08 Secretaría de Gobernación - Jacqueline Peschard Mariscal
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referencia o data en que ocurrió el nacimiento, o meramente el año de registro, se actualiza el supuesto de
clasificación, al efecto establecido por el artículo 124, de la LTAIP, por lo que atendiendo al principio
definalidad para el quefue obtenido, deberá evitarse su acceso no autorizado. Por lo tanto, el referido

dato se considera como un dato personal confidencial, y este sujeto obligado debe abstenerse de
proporcionar/o, por lo tanto, dicho dato debe restarse de la información.

.f) Estado civil: De acuerdo con lo previsto en el artículo 39 del Código Civil Federal, el estado civil sólo se
comprueba con las constancias relativas del Registro Civil; ningún otro documento ni medio de prueba
es admisible para comprobar/o, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. Debe señalarse al
efecto, que al ser el Registro Civil una fuente pública de informacián, dicho dato, en principio, como
otros datos personales, como lo son el sexo, lafecha y el lugar de nacimiento, el domicilio, la edad y la
nacionalidad, son datos personales que no debería estar bajo reserva alguna, al no existir restricción
alguna en cuanto a su divulgación a favor de personas diversas al sujeto que generó el dato, al sujeto
referenciado, al sujeto afectado o al propio sujeto receptor de dichos datos personales, ya que los mismos
obran en todas las constancias y documentos relacionados con las actas del propio Registro Civil, la
cuales son de acceso libre.

Sin embargo, en el caso, los datos personales como arquetipos conformados por unidades del
conocimiento que representan hechos, actos o acontecimientos que dada su relevancia y trascendencia, de
acuerdo con lasfacultades de control y autodeterminación ejercida sobre los mismos, su conocimiento se
encuentra controlado a través de la restricción de su difusión, distribución o comercializacíá ,
acuerdo a lafinalidad para la quefueron obtenidos. De ahí que sin importar siya obran. en una fuente

de acceso público, como lo es el Registro Civil, la autoridad que los posee no puede revelarlos
arbitrariamente, sino que esos datos deben tratarse para el propósito ofinalidad para el quefue obtenido,
debiendo en todo caso, adoptar las medidas necesarias para su resguardo, conseroacián y protección,
negando su acceso si al efecto no cuenta con la autorización de su titular para bacerlos públicos, en
consecuencia respecto de ellos priva su clasificación en términos de lo previsto por el artículo 124,

fracción 1,de la LTAIPT.

g) Clahe interhancaria: Es un número único e irrepetible asignado a cada cuenta bancaria (normalmente
de cheques) que garantiza que los recursos enviados a las órdenes de cargo (domiciliación), pago de
nómina o a las transferencias electrónicas defondos INTERBANCARIOS (entre bancos) se apliquen
exclusivamente a la cuenta señalada por el cliente, como destino u origen.
Las cuales se componen de la siguiente manera:
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La CLABE está formada por un conjunto de 18 digitos numéricos que corresponden a los siguientes
datos:
Código de Banco: Donde radica la cuenta, de acuerdo a los números asignados a las Instituciones de
Crédito en la Asociación de Bancos deMéxico. Longitud z: J digitos.
Código de Plaza: Ciudad o región donde el cliente mantiene su cuenta, de acuerdo a la definición de
claves de plaza dejinida para el servicio de cheques.Longitud z: J digitos.
Número de Cuenta: Campo en donde se incluye la información que cada banco utiliza para
individualizar la cuenta de sus clientes. Longitud z: 1/ digitos (cheques).
Digito de Control: Es un dígito que se obtiene a través de aplicar un algoritmo que permite validar que
la estructura de los datos contenidos en la CLABE son correctos. Longitud z: / digito.'

b) Nacionalidad: Es un atributo jurídico y político que relaciona a un individuo con el estado al q e
pertenece y se manifiesta como un vínculo entre un sujeto de derecho con un estado, que obliga al
individuo a quedar sometido a las normas y a su vez recibir su protección, otorgando derechos e
imponiendo obligaciones.

Para que exista el anterior vínculo jurídico es necesario que un ordenamiento jurídico sea el que de
nacimiento a la relación de nacionalidad y además, es necesario que, previamente, se haya constituido el
Estado.

Por lo tanto, el referido dato se considera como un dato personal confidencial, y este sujeto obligado debe
abstenerse de proporcionar/o, por lo tanto, dicho dato debe testarse de la información. ~

Pensión: Una pensión (también llamado seguro o subsidio), en relación con el seguro social o a la ~
sC¡/lridad social, es un pago, temporal o de por vida, que recibe una persona cuando se encuentra en una
situación, establecida por ley en cada país, qlle la hace acreedora de hecho de una cantidad económica, ya
sea de los sistemas públicos de previsión nacionales o de entidades privadas. Por fa regular la base de
trabajadores en activo es la que da sustento al pago de dichas pensiones,';

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4-8, jra ccién lJ de la LTA/PT, este
Comité de Transparencia confirma la clasificación de los datos confidenciales comunicados por la Dirección

! brr,,:!Iwww.ablll.org.lIlx
3 seguro, uno de los derechos humanos
El artículo 25.1 de la Declarllción Universal dI' los Derecbos HI/mallos de 19-'+8 dice:
Toda persona tiene derecho ti un nicel de vida adecuado que le asegure, así como a snfamilia, la salud y el hienest ar, y en especial la
alimentación. el oestido, la oioienda, la asistencia médica)' los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros caso
de desempleo, enfermedad. inualidez, uiudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia P'"' circunstancias indepen
de su oolunt ad.e
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General deAdministración, en los términos señalados en la presente resolución, asimismo, de conformidad con lo
señalado en el diverso 124, segundo párrafo de la LTAIPT, es de señalarse que la citada clasificación e
impedimento para acceder a ella, no está sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los
titulares de la misma, o sus representantes legales.

Por lo antes expuesto, este Comité de Transparencia emite el siguiente:

ACUERDO CT/004/2019

PRIMERO. Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a
la solicitud de acceso a la información presentada, se observa que evidentemente contiene
informacién clasificada en la modalidad de confidencial, por tal razón se CONFIRMA su
clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos que contengan datos
personales relativos a, Registro Federal de Contrihuyentes y/o filiación, Clave única de
Registro de Pohlación, Nacionalidad, lugar de nacimiento, Sexo, Estado Civil, Edad,
Domicilio y Teléfono Particular, Correo electrónico, Clahe Interhancaria, Nomhre d.
particulares y/o terceros, deducciones personales, pensión, número de cuenta, ya que no
tiene autorización de la titular para ser proporcionados, elaboración apegada a los Lineamientos
para la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de Tabascoy
los Lineamientos generales en materia de clasificación y des-clasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas.

SEGUNDO. En virtud de lo aquí acordado, y al no existir limitación enforma alguna que
restrinja extender esta determinación para atender en iguales términos las solicitudes de
información similares que existan en un futuro, este Comité de Transparencia determina que
cualquier requerimiento informativo posterior que tenga que ver con la entrega de información
contenida en los documentos que formen parte de la Secretaría de Educación, deberá hacerse
versión pública en forma automática, atendiendo lo razonado previamente expuesto en este
acuerdo'

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 111y, 138 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.

4 http://www.itaip.org.mxlpotI201 81201 827639 1S302887S6.pdj
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CUARTO. En desahogo al punto cuatro del orden del día relativo a Asuntos Generales, ninguno de los presentes

solicitó el uso de la voz, continuando con la presente sesión.

QUINTO. Habiéndose cumplido el objetiuo de la presente reunión, se declara agotado el orden del día

declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las diez treinta horas del mismo día, mes y año de su

encabezado, 1 ndo los que en ella intervinieron.

PROTESTAMOS LO NECESARIO.

ALEJAJpRINO BASTAR \
Presidente del Comité de Transpa

de la Secretaría ae educación del Estado de Tabasco.-,
------------------------------~------------------------

nsparencia de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco.

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TAB.4SCO, DE FECHA 22 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
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