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VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, presentada vía INFOMEX, con fecha 

27 de julio del año dos mil diecinueve, a las 21:40 horas, y registrada bajo el folio señalado al margen 

superior derecho, en la cual solicita: 

 

“…Requiero el nombre y recibo de nomina en archivo pdf o cualquier otro documento que 
acredita el pago del Director(a) de la escuela primaria: Gustavo Garrido Canaval, misma que 
tiene como clave: 27DPR0040E del municipio de Jonuta, Tabasco. Lo anterior 
correspondiente a la primera quincena del mes de junio de 2019…  ” (SIC)   
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ACUERDA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

PRIMERO. En principio se tiene que esta Secretaría de Educación, emitió un acuerdo de 
disponibilidad de información de fecha 22 de agosto de dos mil diecinueve, así como un Nuevo 
Acuerdo en Versión Pública en alcance a folio 01436319, los que en cumplimiento a la Resolución 
se revocan en todas y cada una de sus partes. 
 

 
SEGUNDO.  Con fecha  29 de enero de 2020, se recibió  la resolución Dictada por el Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el sentido de  Revoca;  Y en 

cumplimiento a la resolución de fecha 24 de enero del año en curso, dictada por el Pleno del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual nos determina actuar 

conforme a los términos vertidos en el considerando V de la resolución, en el cual Ordena: 

 
 
 
TERCERO. Por tal razón la Dirección giró de nueva cuenta oficio al Comité de Transparencia a 
efectos de que determinara la Clasificación de la Información a la respuesta señalada por el área 
competente consistente en oficio número SE/DGA/1243/2019 de fecha 13 de septiembre, signado 
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por la Lic. Fabiola Morales Osorio, quien bajo su más estricta responsabilidad da contestación 
al folio en que se actúa y que se anexan al presente Acuerdo de Disponibilidad. Por lo que 
seguidamente se analizó la información a entregar, visualizando en su contenido la existencia de 
confidenciales, en consecuencia se sometió al análisis del Comité de Transparencia, quien en su 
oportunidad determino elaborar versión pública de los mismos, en atención al acuerdo de 
confidencialidad autorizado en el ACTA  de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de la Secretaría de Educación, de fecha 13 de febrero de 2020 a través del cual se emitió el acuerdo 
número CT/026/2020, por medio del cual dicho comité confirmó la clasificación de la documentación 
que contiene la información relativa a Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Deducciones 
Personales, Número de cuenta de cheques, la información restante se ordena proporcionar al 
particular ya que son públicas en su contenido.  
 
CUARTO. Con fundamento en el artículo 6 párrafo séptimo de Ley en la materia, señala que: “La 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los 
sujetos obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, 
ni el presentarla conforme al interés del solicitante…”, por lo que únicamente se proporciona 
información contenida en  documentos previamente generados o en su caso que obren en los 
archivos del Sujeto obligado. 
 
Además de lo referido, es importante destacar que la actuación de este sujeto obligado se desarrolló 
con apego al principio de buena fe, entendido este como un principio que obliga a todos a observar 
una determinada actitud de respeto, lealtad, y honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se 
ejerza un derecho, como cuando se cumple un deber y por ello este Sujeto Obligado en uso de sus 
atribuciones, atendió la solicitud conforme a su literalidad y al marco jurídico que rige el derecho de 
acceso a la información. 
 

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.   

 
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 13 de febrero de 2020, en la Ciudad 
de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -Conste. 

                                                     

Este Acuerdo de Disponibilidad de Información, corresponde al número de control 
612/2019, folio 01436319. Relativo al RR/DAI/2995/2019-PIII. 

Elaboró y reviso: Ingrid Mariela Ruiz Vasconcelos 
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Texto tecleado
El 13 de febrero de 2020, en el Tercera Sesión Ordinaria del  Comité de Transparencia de la SETAB, confirmó por unanimidad la clasificación Confidencial de la Dirección General de Administración, AC.CT/026/2020 de los datos personales tales como: Registro Federal de Contribuyentes, Deducciones Personales, Numero de cuenta de cheques , Fundamento legal: 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.
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