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No. Control Interno. - SE/SAIP/192/2020. 

Número de Folio: 00427120. 

 

 

Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión Pública. 

 

VISTO: Para dar cumplimiento a la solicitud de información realizada por el particular, presentada 

vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 19 de marzo del dos mil veinte, a las 

14:53 horas, y registrada bajo el número de folio señalado al margen superior derecho, en la cual 

solicita: 

 
“…De los registros contables y la gestión pública llevada a cabo por la SETAB durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017 con los recursos federales 

del programa presupuestario S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 
solicito un tanto en copias debidamente certificadas de la documentación pública relacionada en archivo anexo. Otros datos proporcionados para 
facilitar la localización de la información: Esta documentación obra en los archivos de la Dirección de Recursos Financieros de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de Tabasco...” (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 y 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. Se tiene por recibido el oficio con números SE/DGA-ET/412/2020, de uno de julio de 2020, 
signado por la Lic. Fabiola Morales Osorio, Enlace de Transparencia de la Dirección General de 
Administración; con sus respectivos anexos, con lo que se da respuesta a la solicitud de Información 
presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia Infomex-Tabasco, documentos gestionados y remitidos 
bajo su más estricta responsabilidad, por lo que seguidamente se analizó la información a entregar, 
visualizando que el área advierte en su contenido la existencia de  información confidencial en la modalidad 
de contener datos personales, es importante señalar que, dentro de la documentación que se proporciona, 
además de información pública, se encuentra información relativa según lo expresa el área que da respuesta 
consistentes en: NOMBRE Y FIRMAS DE TERCERO, REGISTRO FEDERAL DEL CONTRIBUYENTE, 
FOLIO INDENTIFICADOR (OCR), FOLIO FISCAL, NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT, NO. DE SERIE DEL 
CSD DEL EISOR, SELLO DIGITAL DEL EMISOR, SELLOS DIGITAL DEL SAT Y CADENA ORIGINAL DEL 
COMPLEMENTO, NUMERO DE CUENTA BANCARIA, CLABE INTERBANCARIA, CODIGO QR Y 
NÚMERO DE CHEQUE; en consecuencia, y toda vez que este tipo de datos personales ya ha sido materia 
de estudio y análisis del Comité de Transparencia de este Sujeto obligado, quienes en diversas resoluciones 
han determinado, la clasificación de la información en la modalidad de confidencial que pudiesen contener los 
documentos enviados; a través del Acta de la NOVENA SESIÓN ORDINARIA 2020, del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Educación, de fecha siete de julio de 2020, según el acuerdo 
CT/051/2020 estableciendo a la letra lo siguiente “…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 información 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: 
NOMBRE Y FIRMAS DE TERCERO, REGISTRO FEDERAL DEL CONTRIBUYENTE, FOLIO 
INDENTIFICADOR (OCR), FOLIO FISCAL, NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT, NO. DE SERIE DEL CSD 
DEL EISOR, SELLO DIGITAL DEL EMISOR, SELLOS DIGITAL DEL SAT Y CADENA ORIGINAL DEL 
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COMPLEMENTO Y CODIGO QR, NUMERO DE CHEQUE; por lo que en relación a estos datos se ordena la 
elaboración de la versión pública, apegado 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 Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. En 
relación al NUMERO DE CUENTA BANCARIA y CLABE INTERBANCARIA, con fecha 23 de octubre de 
2019, a través del acta Trigésima Primera del año 2019, se ordenó por el Comité de Transparencia elaborar 
Acuerdo de Reserva recayendo bajo el numero ACUERDO CT/068/2019, la reserva de la información por un 
periodo de cinco años (sesenta meses) de vigencia, para los efectos correspondientes a que haya lugar…” 
Sic.  
  
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 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/o reservados, en ese tenor al 

ser un documento que se presente con datos testados no tiene como propósito que el documento certificado 

haga las veces de un original 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 adecúa su requerimiento 

informativo. Robusteciendo lo anterior, por analogía el Criterio: 10/2009 y, 6/2017 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. 

 

Copias certificadas, como modalidad de entrega en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

corrobora que el documento es una copia fiel del que obra en los archivos del sujeto obligado. Los artículos 125, fracción 

V y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, prevén que el acceso a la información se dará en 

la modalidad de entrega elegida por los solicitantes, como lo es, en copia certificada. Considerando que el artículo 1° de la Ley 

en cita tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 

sujetos obligados del ámbito federal, la certificación en materia de transparencia y acceso a la información tiene por efecto 

constatar que la copia certificada entregada es una reproducción fiel del documento -original o copia simple- que obra en los 

archivos del sujeto obligado. En ese orden de ideas, la certificación, para efectos de acceso a la información, a diferencia 

del concepto que tradicionalmente se ha sostenido en diversas tesis del Poder Judicial de la Federación, no tiene como 

propósito que el documento certificado haga las veces de un original, sino dejar evidencia de que los documentos obran 

en los archivos de los sujetos obligados, tal como se encuentran.1 

 

El relación a la información clasificada, fue materia de estudio a través del acta de comité de transparencia, y 
puede acceder a través del siguiente link: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 
 

                                                        
1 Resoluciones: RRA 1291/16. Partido Encuentro Social. 07 de septiembre de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. 

RRA 1541/16. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Francisco Javier Acuña Llamas. RRA 1657/16. Universidad Nacional Autónoma de México. 05 de octubre de 2016. Por unanimidad. Comisionado 

Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
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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 seguido clic en Seleccionar Todos; seguidamente elegir la palabra consultar: 
 

 
Así mismo, se le pone a su consideración la parte esencial del proemio que se cita del estudio del acta 
respectiva: 
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Por último, se tiene que en virtud del tamaño del archivo que se otorga como respuesta es de 113.15 MB, y 
la Plataforma Nacional Infomex- sólo permite adjuntar información hasta 7.00 Mb, en tal sentido se indica al 
particular que parte de la información se proporcionara a través del sistema infomex y la otra parte, la podrá 
buscar por los estrados electrónicos con los que cuenta este Sujeto Obligado, con el nombre de “ACUERDO 
DE DISPONIBILIDAD EN VERSIÓN PÚBLICA 00427120 EXP 192” a través de la dirección electrónica: 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/27/21/ 
 
TERCERO. 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). 
 
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…”,  
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En el caso particular, resulta aplicable el lineamiento Sexagésimo de Los Lineamientos, mismo que 

señala:  

“Sexagésimo. En caso de que el documento se posea en formato electrónico, deberá crearse un nuevo archivo electrónico para que sobre el 

mismo se elabore la versión pública, eliminando las partes o secciones clasificadas, de acuerdo con el modelo para testar documentos 

electrónicos contenido en el Anexo 2 de los Lineamientos, “Modelos para testar documentos electrónicos” ". 

 

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. Cúmplase  
 
Así lo acordó, y firma la M.D.C. Susana Jiménez Magaña, Titular de la Unidad de Transparencia de la 
Secretaria de Educación del Estado de Tabasco, a veintidós de septiembre del año 2020, en la Ciudad 
de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco - - - -Conste. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

 



jramonl
Texto tecleado
El 07 de julio el comité de Transparencia de la SETAB, en la Novena sesión ordinaria mediante acuerdo SE/CT/051/2020 confirmo la clasificación Confidencial de la Dirección General de Administración, de los datos personales tales como: NOMBRES Y FIRMAS DE TERCERO, REGISTRO FEDERAL DEL CONTRIBUYENTE, FOLIO INDENTIFICADOR (OCR), FOLIO FISCAL, NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT, NO. DE SERIE DEL CSD DEL EISOR, SELLO DIGITAL DEL EMISOR, SELLOS DIGITAL DEL SAT Y CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO Y CODIGO QR, NUMERO DE CHEQUE.  Fundamento legal: Artículo 108, 124 y 128 de la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública del Estado de Tabasco y el numeral quincuagésimo noveno de los lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.Leyenda de clasificación que se pone a su disposición por el volumen de la información a proporcionar.
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