
  

 

 

 

No. Control Interno. - SE/SAIP/221/2020. 

Número de Folio: 00519220 

Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión Pública. 

 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por el particular, presentada vía 

INFOMEX, con fecha veinticuatro de abril del dos mil veinte, a las 13:59 horas, y registrada bajo el número 
de folio señalado al margen superior derecho, en la cual solicita: 
 
“…Expresión Documental de los pagos efectuados con trasferencia electrónica en el 2012, por cada trabajador 
federalizado, en las nóminas Ajuste de Calendario; y, Val. de Desp. y Reg. Per., que derivó en la Póliza de Diario 
No. 71063, del 30/12/2012; y, las Ordenes de Pago No. 6406, 6407, 6408, 6409, 6410, 6411; y, 6416 y 6417, 
respectivamente, proyecto e importes del Archivo Adjunto. Otros datos proporcionados para facilitar la localización 
de la información: La información se encuentra en la Dirección de Proceso y Control de Nómina (antes 
Coordinación de Proceso y Control de Nómina), del Sujeto Obligado, ya que la citada Coordinación fue la 
responsable, en el año 2012, de dispersar las nóminas electrónicas en las tarjetas de débito del personal; y, de 

resguardar, custodiar y conservar el respaldo electrónico de dicha comprobación...” (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. Que con fecha 25 de septiembre de 2020, este Ente Público tenía vencimientos de más de cien solicitudes 

de información, lo que representaba una carga excesiva para el personal que se encuentra laborando; advirtiendo, la sana 
distancia, las gestiones de las solicitudes se continuaron realizando a las áreas administrativas previendo los plazos y del 
espacio pequeño de la oficina que ocupa la unidad administrativa, aunando que el servidor público encargado de elaborar 
los acuerdos, y adjuntar sus respuestas de las solicitudes se encuentra en recuperación al dar positivo a covid 19, razón 
por la cual el personal tuvo que abandonar la oficina para realizarse las pruebas respectivas, y en su caso, la espera de 
resultados, regresando de manera momentánea sólo dos servidores públicos, las cuales atendimos el cumulo de 
solicitudes previendo la carga excesiva de los requerimientos, por lo que al vernos rebasado por la carga excesiva, de 
último momento se optó por solicitar al Comité de Transparencia una ampliación de  términos, con la finalidad de atender 
oportunamente los asuntos presentados misma que fue concedido y confirmado mediante el acuerdo SE/CT/087/2020 de 

la Décima Tercera Sesión Ordinaria, continuando con las gestiones asimismo antes del vencimiento final de las solicitudes 
de información salvaguardando el tratamiento especial de la información por contener datos personales en la mayoría de 
los casos. Lo anterior con fundamento en los numerales 44 fracción I, II, 100, 101 de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

 
TERCERO. Se tiene por recibido el oficio número SE/DGA-ET/543/2020, recibido el 31 de agosto de 2020, signado por 

el Enlace de Transparencia de la Dirección General de Administración Lic. Fabiola Morales Osorio, con sus respectivos 
anexos, que da respuesta a la solicitud de Información presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia Infomex-
Tabasco, documentos gestionados y remitidos bajo su más estricta responsabilidad, donde  advierte en su contenido la 
existencia de información confidencialidad 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 a 
NÚMERO DE CHEQUES Y NÚMERO DE COMPROBANTE; 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 y/o reservada que pudiesen contener los 
documentos enviados; en síntesis a través del Acta de la DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020, del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Educación, de cuatro de septiembre de 2020, según el acuerdo CT/067/2020 
estableciendo a la letra dicho acuerdo lo siguiente “…se CONFIRMA su clasificación y se ordena elaborar la versión 
pública de los documentos que contengan datos personales relativo a NÚMEROS DE CHEQUES Y NÚMEROS DE 
CUENTAS BANCARIAS; haciendo la aclaración que en relación al rubro llamado “NÚMERO DE COMPROBANTE” lo 
correcto es Número de Cheque; en razón al análisis de este tipo de datos plasmados en los documentos 
presentados;  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… (Sic) “ordenándose que la información restante se proporcione al particular ya que son públicas 
en su contenido.  
 
Por lo antes expuesto 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 seguido clic en Seleccionar Todos; seguidamente elegir la palabra consultar: 

 
 
Resulta importante precisar que el Pleno del ITAIP, ha sostenido el criterio de la solicitud de información se conforma 
con los datos requeridos por el demandante, en el apartado denominado “INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE”, y que 
en relación al rubro denominado “OTROS DATOS PROPORCIONADOS PARA FACILITAR LA LOCALIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN”, este campo sólo es utilizado para suministrar más datos que ayuden a la localización de la misma; sin 
embargo, la información que se inserte o coloque en este rubro distinta a lo señalado no forma parte integrante de las 
solicitudes de información. 

 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio


  

 

 

 

Al respecto, el Manual de Usuarios del Sistema Infomex-Tabasco, establece que en el campo denominado 

“Descripción” se registra la información solicitada y en el espacio intitulado “Proporciona datos adicionales para 

facilitar la localización de la información”, se deben de precisar en su caso, elementos que permitirán al Sujeto 

Obligado, en nuestro caso a la Secretaria de Educación, localizar de forma fácil la información que se desea; asimismo, 

el citado Manual señala que si el solicitante desea agregar más elementos tanto de la información solicitada como de los 

datos para facilitar la localización, le está permitido al particular adjuntar en algún documento aquellos datos o información 

que comprenda su requerimiento informativo. 

 

Por esa razón, las precisiones insertas en ese apartado pueden vincularse a la petición original, dado que, según se 

desprende del Manual del Usuario del Infomex1, para solicitar o agregar más datos respecto de la solicitud que se formula, 

el particular cuenta con la opción de adjuntar documento libre en formatos .txt, .pdf, .doc, .zip, donde ilimitadamente 

exprese aquellos datos o información que comprendan y conformen totalmente su requerimiento informativo, como 

enseguida se muestra: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lo anterior se tiene, que en el campo denominado “Proporciona datos adicionales para facilitar la localización de 

la información” deben fijarse elementos que permitan al Sujeto Obligado localizar de forma fácil la información que se 

desea; y si se desea agregar más elementos tanto de la información solicitada como de los datos para facilitar la 

localización, le está permitido al particular adjuntar en algún documento aquellos datos o información que comprenda su 

requerimiento informativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 http://www.infomextabasco.org.mx/v25/Archivos/Uploadfile/ManualInfomexSolicitantes.pdf 



  

 

 

 

 

 

Por lo que en este caso, se advierte al promovente que el apartado “Otros datos proporcionados para facilitar la 

localización de la información” del Acuse de Recibo de la Solicitud de Acceso a la Información, el solicitante 

expuso datos que complementar o amplían la información de su interés (más información u otro tipo de 

información), y que evidentemente, esas precisiones mencionan la probable ubicación de la información 

requerida en los archivos de algún área dentro de la estructura del ente demandado, razón por la cual se 

vincularon a la petición y, en aras de la máxima publicidad de los actos de este ente público, se atendió la petición 

en su totalidad. 

 

Por otra parte, se indica que el Sistema Infomex-Tabasco solo permite adjuntar conjuntamente con el acuerdo y respuesta 

un peso de 7 MB; sin embargo, en la atención de la presente solicitud su peso total es de 180 MB, lo que impide que sea 

atendida la presente solicitud por el medio elegido por el particular, en consecuencia se le indica que parte de la 

información se le adjuntara al presente acuerdo y la otra porción de la información se le notificara por los estrados con 

que cuenta este Sujeto Obligado, el cual lo podrá buscar con el nombre de “ACUERDO DE DISPONIBILIDAD EN 

VERSIÓN PUBLICA 00519220” en el siguiente link: 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/27/21/ 

 

 
CUARTO. 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…”,  

 
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". 

 

QUINTO. 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.   

 
SEXTO. Cúmplase  

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



  

 

 

 

 
 
 















El 04 de septiembre de 2020, el Comité de Transparencia de la SETAB, en la Décima Primera sesión ordinaria mediante acuerdo 

SE/CT/067/2020 confirmo la clasificación Confidencial de la Dirección General de Administración, de los datos personales tales como: 

NÚMERO DE CHEQUES Y NÚMERO DE CUENTA BANCARIA.   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 de su conocimiento por el volumen de la información a proporcionar. 
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El 04 de septiembre de 2020, el Comité de Transparencia de la SETAB, en la Décima Primera sesión ordinaria mediante acuerdo 

SE/CT/067/2020 confirmo la clasificación Confidencial de la Dirección General de Administración, de los datos personales tales como: 

NÚMERO DE CHEQUES Y NÚMERO DE CUENTA BANCARIA.   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 de su conocimiento por el volumen de la información a proporcionar. 
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