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No. Control Interno. - SE/SAIP/495/2019. 
Número de Folio: 01256919. 

 
Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión Pública. 

 
VISTO: Para dar cumplimiento a la Resolución de fecha 10 de enero de 2020 y resolver la solicitud 
de acceso a la información, realizada por el particular, presentada vía INFOMEX, con fecha 25 de 
junio del dos mil diecinueve, a las 18:48 horas, y registrada bajo el número de folio señalado al 
margen superior derecho, en la cual solicita: 
 
                “…Solicito copia certificada del ACTA DE VALIDACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO PARA LOS 
RESULTADOS DE LA LISTA DE PRELACIÓN y ANEXO, de fecha 09 de febrero de 2018. derivada del 
(CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE DOCENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL IDIOMA 
INGLÉS EN ESCUELAS NORMALES)…” (SIC) 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
PRIMERO.- Se tiene por revocado en todas y cada una de sus partes, quedando sin efecto el 
Acuerdo de fecha 18 de julio de 2019 y se emite un nuevo Acuerdo de disponibilidad en acatamento 
a lo mandatado en la resolución.  
Se tubo por  recibido el oficio número No. SEMyS/ET/160/2019, signado por el Licenciado Efrén 
Aguilar Arias, Enlace de Transparencia de la Subsecretaría de Educación Media y Superior, con 
sus respectivos anexos, con lo que se da respuesta a la solicitud de Información presentada vía 
Sistema-Infomex Tabasco, con número de folio 01256919, en la cual solicita: “…Solicito copia 
certificada del ACTA DE VALIDACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO PARA LOS RESULTADOS DE LA LISTA 
DE PRELACIÓN y ANEXO, de fecha 09 de febrero de 2018. derivada del (CONCURSO PARA LA 
SELECCIÓN DE DOCENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL IDIOMA INGLÉS EN ESCUELAS 
NORMALES)…” (SIC) documentos remitidos bajo su más estricta responsabilidad, por lo que 
seguidamente se analizó la información a entregar, visualizando en su contenido la existencia de 
información confidencialidad en la modalidad de datos personales, es importante señalar que, 
dentro de la documentación que se proporciona, además de información pública, se encuentra 
información relativa a nombre de particular y/o tercero, orden de prelación y folio de registro a 
concurso para selección y contratación. 
 
No obstante se requirió nuevamente al área de la Subsecretaría de Educación Media y Superior 
para que de cumplimiento a la Resolución, se tiene por recibido el oficio SEMyS /ET/017/2020 Y 
SUS ANEXOS en consecuencia se sometió al análisis del Comité de Transparencia, quien 
determino elaborar versión pública de los mismos, en atención al acuerdo de confidencialidad 
autorizado en el acta de la Segunda Sesión Ordinaria de  2020, de fecha 27 de enero de 2019 a 
través del cual se emitió el acuerdo número SE/CT/009/2020, por medio del cual dicho comité 
confirmó la clasificación de la documentación que contiene la información relativa a Folio, orden y 
clave de prelación, nombre de una persona física y/o servidor público, bajo el punto Primero del 
mencionado acuerdo del  comité de Transparencia, la información restante se ordena proporcionar 
al particular ya que son públicas en su contenido.  
 
SEGUNDO. - Se informa al particular que la normatividad vigente para realizar las versiones 
públicas de los documentos, resultan ser los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE 
CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA 
ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS (Lineamientos). 
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Por su parte, la Ley de Transparencia, señala en el artículo 140, en lo conducente lo siguiente: 
“Artículo 140. La elaboración de Versiones Públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una 
vez que se acredite el pago respectivo…”,  

 
En el caso particular, resulta aplicable el Lineamiento Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos, 
mismo que señala: “Quincuagésimo noveno. En caso de que el documento únicamente se posea en versión impresa, deberá 
fotocopiarse y sobre éste deberán testarse las palabras, párrafos o renglones que sean clasificados, debiendo anotar al lado del texto omitido, 
una referencia numérica tal y como se puede observar en el modelo para testar documentos impresos contenido en el Anexo 1 de los Lineamientos, 
"Modelo para testar documentos impresos". 

Cabe señalar que el procedimiento para que la información se proporcionara en versión pública 
fue puesto a consideración del Comité de Transparencia, a través del oficio SE/SAIP/130/2020 de 
esta dependencia y confirmado por el mismo, emitiendo el Acuerdo CT/008/2020, asentado en el 
acta de la segunda sesión ordinaria, la cual puede ser consultada a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. Al cual puede acceder a través del siguiente link: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio. 
Elegir el rubro que dice Información pública, abre una Ventana con una celda que dice estado o 
federación, elegir Tabasco, de igual manera donde dice Institución: deberá elegir Secretaría de 
Educación. Ver Imagen 

 
Se abre una ventana con múltiples opciones a manera de iconos, debiendo elegir el que dice 
Comité de Transparencia: 

 
Al abrir la ventana, debe elegir la opción:  Formato Informe de Resoluciones del Comité de 
Transparencia, periodo de actualización seleccionar: Todos; seguidamente elegir la palabra 
consultar: 
 

 



  

3-2 
 

Héroes del 47 S/N, Col. Gil y Sáenz, C.P, 86080 Villahermosa, Tabasco, Mx 

Tel. (993) 3 58 21 00  

 

Dirección de Transparencia 
Secretaría de Educación del Estado de Tabasco 

 

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

TERCERO. Por otra parte, se advierte que el particular peticionó la información de su interés en 
copias certificadas. De lo anterior, se concluye que el certificar un documento, es hacer constar que 
la copia es una reproducción fiel y exacta del documento original; sin embargo, la información 
peticionada por el particular contiene datos que de acuerdo a sus características son susceptibles 
de clasificarse como confidenciales y en ese tenor al ser un documento que se presente con datos 
testados no coincide con la versión original del documento y en ese orden de ideas, es claro que 
jurídicamente no procede la certificación de documentos testados. 
 
En esa virtud, Unidad de Transparencia del ente público, indica al particular que se adecúe a su 
requerimiento informativo. Robusteciendo lo anterior, por analogía el Criterio: 10/2009 pronunciado 
por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la 
Judicatura Federal, que a la letra dice: 
 

MODALIDAD DE ENTREGA. DEBE PRIVILEGIARSE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA QUE EL SOLICITANTE HAYA PREFERIDO. 

El artículo 107, fracción III, el Acuerdo General 8 4/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los 

órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a !a información pública y protección de datos personales, 

dispone que el peticionario puede expresar en la respectiva solicitud, la modalidad o modalidades en que prefiere recibir la información; 

aspecto que tiene como finalidad facilitar el acceso a través de la elección del medio que le representa mayores ventajas. En consecuencia, 

los sujetos obligados se encuentran constreñidos a privilegiar la modalidad elegida, excepto cuando exista una causa plenamente justificada 

que no permita el acceso en la forma preferida, pues de lo contrario, podría constituir un obstáculo material para la satisfacción de su 

derecho constitucional, al enfrentar limitantes materiales de carácter temporal y económico que no tenía previstas al realizar la solicitud. 

 

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. Procédase a rendir el informe de cumplimiento al Órgano Garante con motivo del Recurso 
de Revisión RR/DAI/2896/2019-PIII, 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, manda y firma la M.D.C. Susana Jiménez Magaña, Directora de Transparencia 
de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco, a veintinueve de enero del año 2020, 
en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco. - - - - - - -- - - - - - - -Conste. 
 

  
 
 
Elaboró / Revisó:Ingrid Mariela Ruiz Vasconcelos 
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