
  
 

 

 
 
 

 



  
 

 

 
 

 
 



  
 

 

 
 
 



  
 

 

 
 



  
 

 

 
 
 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 
INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 
 

 
Acta número:            SE/CT/ST/001/2016 
Fecha:                       28 DE ENERO DE 2016 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 
Inicio:                        13:15 HRS. 
Clausura:                  13:45HRS. 
Asistencia:                4 PERSONAS 
 
 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas 
con quince minutos del día veintiocho del mes de enero del año dos mil dieciséis, en la 
sala de juntas de la Secretaría de Educación, con domicilio en la calle Héroes del 47, 
sin número de la Col. Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, 
encontrándose reunidos los C.C. Lic. Julio Gutiérrez Bocanegra, Subsecretario de 
Planeación y Evaluación; Lic. Agustín García Mendoza, Director General de Asuntos 
Jurídico; Mtra. Domitila Sánchez García, Directora de Recursos Humanos y Lic. Leida 
López Arrazate, Titular de la Unidad de Transparencia, todos de la Secretaría de 
Educación, a efectos de dar cumplimiento a la disposición contenida en el Título 
Segundo denominado “Responsables en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información”, Capítulo Tercero “De los Comités de Transparencia”, del artículo 47 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el cual 
dispone que en cada Sujeto Obligado se integrará un Comité de Transparencia 
Colegiado e integrado por tres miembros; reunión que tiene por objeto precisamente el 
de formalizar la instalación del  “Comité de Transparencia de la Secretaria de 
Educación” y la protesta de ley de cada uno de sus integrantes.   

 
Establecido lo anterior, se procederá a la instalación del Comité de Transparencia 
conforme al siguiente: 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.-   Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 
II.-  Lectura y aprobación del Orden del día. 
 
III.- Integración y declaratoria formal del Comité de Transparencia.  
 
IV.-Toma de protesta a los integrantes 



  
 

 

 Asuntos Generales. 
 
V .- Derogación del Comité de Transparencia que se instaló el pasado 20 de mayo de 
2015 
 
VI.- Asuntos Generales 
 
VI.- Clausura de la sesión. 

 

Sometidos que fueron los puntos anteriores a la consideración de los miembros 
presente, los aprueban en sus términos, dando paso inmediato al desarrollo de 
ellos. 

 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 
 
Como primer punto del orden del día, la Lic. Leida López Arrazate, quien funge 
como Secretaria Técnica de este Comité, pasó lista de asistencia y verificó que 
existe quorum legal para sesionar con tres asistencias; en tal virtud, se declaró 
válidamente instaurada la sesión.  

 
Para continuar con el desarrollo de la sesión, la Secretaria del Comité, Lic  Leida 
López  Arrazate, dio lectura al Orden del Día y posteriormente solicitó su 
aprobación a los asistentes quienes por unanimidad dieron su aprobación. 

 
Como tercer punto del orden del día, la Secretaria del Comité, Lic. Leida López 
Arrazate, informa de la integración del Comité y realiza la declaratoria formal de 
instalación del comité, solicitando a los presentes ponerse de pie y a continuación se 
hizo la declaratoria siguiente: Siendo las trece horas con treinta minutos del dia 28 de 
enero de 2016, en cumplimiento a los dispuesto por los artículos 47 y 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, declaro 
formalmente instalado el Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado de Tabasco. Quedando de la siguiente forma: 

 
 
Presidente:                Lic. Agustín García Mendoza 
Primer Vocal:             Lic. Julio Ernesto Gutiérrez  Bocanegra 
Segundo Vocal:         Mtra. Domitila Sánchez García 
Secretaria Técnica:   Lic. Leida López Arrazate 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
Inmediatamente como cuarto punto, se realizó la toma de protesta a los integrantes del 
Comité de Transparencia, quienes protestaron al cargo: 
 
En nombre de la Secretaria de  educación pregunto a Ustedes: 
¿Protestan Cumplir y hacer cumplir, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, las leyes 
de que ellas emanen y en especial la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y su Reglamento, desempeñando con lealtad, 
imparcialidad, y máxima publicidad al cargo conferido de Presidente, Vocales y 
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación? 
 
 
Si así lo hicieren, que la sociedad se los premie, si no, se los demande. 
 
Que en el siguiente punto del orden del día en uso de la voz el Presidente del Comité 
de Transparencia propuso: Derogar el Comité de Transparencia instalado el día veinte 
de mayo del año dos mil quince, por lo que le solicito a la Secretaria Técnica someta a 
votación el acuerdo respectivo. 
 

Se sometió a consideración de los integrantes del Comité el Acuerdo 
SE/CT/ST/001/2016 y por unanimidad quedó Derogado el Comité de Transparencia 
anterior, quedando aprobado comunicar oficialmente la instalación del Comité de 
Transparencia de la Secretaria de Educación, al Instituto Tabasqueño de Transparencia 
de este Sujeto Obligado, el Acta de Instalación de este Comité- 
 
 
Seguidamente en el punto sexto del orden del día relativo a Asuntos Generales, en uso 
de la voz, la Secretaria Técnica propuso que en acatamiento el artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este comité 
tiene funciones relevantes relacionados con la clasificación de información, declaración 
de inexistencia e incompetencia de la misma, por lo que en adelante  requiere el 
compromiso de todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
Seguidamente el Presidente manifestó que, al no haber otro asunto que tratar y pasar 
dar por terminado el Orden del Día, se declaró clausurado los trabajos de esta sesión 
siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día veintiocho de enero del año 
dos mil dieciséis por el primer vocal del Comité, el Lic. Julio Ernesto Gutiérrez 
Bocanegra quien en uso de la voz manifestó que existe un compromiso con la 
Transparencia por lo que no se va a ocultar la información Pública, firmando al margen 
y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para mayor constancia y validez de la 
misma. 
  

 
 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

 
 

 
         Lic. Agustín García Mendoza 

Director General de Asuntos Jurídicos y  
Presidente del Comité Transparencia.                        __________________________ 
 
 
 
 
Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra 
Subsecretario de Planeación y Evaluación y  
Primer Vocal del Comité de Transparencia                  ___________________________ 
 

 
 

          
 
         Mtra. Domitila Sánchez García 

Directora de Recursos Humanos                                ____________________________ 
y Segundo Vocal del Comité de Transparencia 
 
 
 
Lic. Leida López Arrazate 
Titular de la Unidad de Transparencia y  
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia.     _____________________________ 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN. 
 

 
Acta número:            SE/CT/002/2016 
Fecha:                       01 DE MARZO DE 2016 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 
Inicio:                        13:00 HRS. 
Clausura:                  13:40 HRS. 
Asistencia:                4 PERSONAS 
 
 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas  
del día primero del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Unidad 
de Transparencia de la Secretaría de Educación, con domicilio en la calle Héroes del 
47, sin número de la Col. Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, 
encontrándose reunidos los C.C. Lic. Agustín García Mendoza, Presidente del Comité 
de Transparencia, Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, Miembro Integrante del 
Comité de Transparencia, Mtra. Domitila Sánchez García, Miembro Integrante del 
Comité de Transparencia y Lic. Leida López Arrazate, Titular de la Unidad de 
Transparencia, todos de la Secretaría de Educación, a efectos de dar cumplimiento a la 
disposición contenida en el Título Segundo denominado “Responsables en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información”, Capítulo Tercero “De los Comités de 
Transparencia”, del artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, el cual dispone “Cada Comité de Transparencia tendrá 
las siguientes funciones” y el párrafo II “Confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de 
la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de 
las Áreas de los Sujetos Obligados.” reunión que tiene por objeto precisamente el de 
analizar la declaración de inexistencia parcial de las solicitudes con números de folio 
00233316 y 00233416 de fecha 19 de Febrero y realizadas por Carolina Pérez Pérez, 
en las que solicitaba “NOMBRES Y UBICACIÓN DE DOCENTES QUE OBTUVIERON LA 
PLAZA A TRAVÉS DEL EXAMEN DE OPOSICIÓN DE ACUERDO A LA ORDEN DE 
PRELACION. A PARTIR DEL 2009,2010,2011,2012,2013,2013. (VILLAHERMOSA 
TABASCO)” (Sic) y “NOMBRE Y UBICACIÓN DE DOCENTES QUE OBTUVIERON PLAZAS 
A TRAVÉS DEL EXAMEN DE OPOSICIÓN DE ACUERDO A LA ORDEN DE PRELACION. 
DE LAS SIGUIENTES FECHAS.2009,2010,2011,2012,2013 Y 2014. HASTA QUE NUMERO 
DE LA ORDEN DE PRELACION DIERON PLAZAS.” (Sic)        

 
Establecido lo anterior, se procederá al análisis para confirmar, modificar o revocar la 
declaración de inexistencia de las solicitudes con número de folio 00233316 y 
00233416, conforme al siguiente: 

 



  
 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.-   Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 
II.-  Lectura y aprobación del Orden del día. 
 
III.- Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia parcial de 
informaciones solicitada por la Dirección de Recursos Humanos; relativas a los folios 
00233316 y 00233416 ambos con fecha 19 de febrero de 2016, solicitudes de 
información realizadas por Carolina Pérez Pérez.  
 
IV.- Asuntos Generales. 
 
V .- Clausura de la sesión. 

 

Sometidos que fueron los puntos anteriores a la consideración de los miembros 
presente, los aprueban en sus términos, dando paso inmediato al desarrollo de 
ellos. 

 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 
 
Como primer punto del orden del día, la Lic. Leida López Arrazate, pasó lista de 
asistencia y verificó que existe quórum legal para sesionar con tres asistencias; en 
tal virtud, se declaró válidamente instaurada la sesión. 

 
Para continuar con el desarrollo de la sesión, se dio lectura al Orden del Día y 
posteriormente solicitó su aprobación a los asistentes quienes por unanimidad 
dieron su aprobación. 

 
Como tercer punto del orden del día, se analizaron las solicitudes con números de folio 
00233316 y 00233316, realizadas por Carolina Pérez Pérez, de fecha 19 de febrero de 
2016 en las que solicita: “NOMBRES Y UBICACIÓN DE DOCENTES QUE OBTUVIERON 
LA PLAZA A TRAVÉS DEL EXAMEN DE OPOSICIÓN DE ACUERDO A LA ORDEN DE 
PRELACION. A PARTIR DEL 2009,2010,2011,2012,2013,2013. (VILLAHERMOSA 
TABASCO)” (Sic) y “NOMBRE Y UBICACIÓN DE DOCENTES QUE OBTUVIERON PLAZAS 
A TRAVÉS DEL EXAMEN DE OPOSICIÓN DE ACUERDO A LA ORDEN DE PRELACION. 
DE LAS SIGUIENTES FECHAS.2009,2010,2011,2012,2013 Y 2014. HASTA QUE NUMERO 

DE LA ORDEN DE PRELACION DIERON PLAZAS.” (Sic)  y por las que la Mtra. Domitila 
Sánchez García, Directora de Recursos Humanos, área encargada de dar respuesta, 
mediante oficios SE/DGA/DRH/1718/2016 y SE/DGA/DRH/1736/2016, solicitaba la 
intervención del Comité de Transparencia, para que se declarara inexistencia parcial de 
la información.        

 
 
 



  
 

 

 
 
 
Por lo que el Presidente del Comité declara: Para desahogar este punto del orden 
del día y previo análisis de la respuesta emitida por la Dirección de Recursos 
Humanos de este Sujeto Obligado, en razón de la solicitud de declaratoria de 
inexistencia parcial de la información solicitada en ambos folios, con fundamento en 
el artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, se solicita a la Titular de la Unidad de Transparencia, se realice 
la búsqueda exhaustiva de la información en las áreas administrativas de este 
Sujeto Obligado, para que a la brevedad se informe de los resultados, para efectos 
de emitir la resolución correspondiente que en derecho proceda. 

   
Seguidamente se desahoga el punto cuarto del orden del día relativo a Asuntos 
Generales, sin que nadie hiciera el uso de la voz. 
 
Seguidamente el Presidente manifestó que, al no haber otro asunto que tratar y para 
dar por terminado el Orden del Día, se declaró clausurado los trabajos de esta sesión 
siendo las trece horas con cuarenta minutos del día primero de Marzo del año dos mil 
dieciséis, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para 
mayor constancia y validez de la misma. 
 

 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

 
 

 
         Lic. Agustín García Mendoza 

Director General de Asuntos Jurídicos y  
Presidente del Comité Transparencia.                        __________________________ 
 
 
 
 
Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra 
Subsecretario de Planeación y Evaluación y  
Primer Vocal del Comité de Transparencia                  ___________________________ 
 

 
 

          
 
         Mtra. Domitila Sánchez García 

Directora de Recursos Humanos                                ____________________________ 
y Segundo Vocal del Comité de Transparencia 
 
 
 



  
 

 

 
 
 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN. 
 

 
Acta número:           SE/CT/003/2016 
Fecha:                       09 DE MARZO DE 2016 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 
Inicio:                        13:00 HRS. 
Clausura:                  13:50 HRS. 
Asistencia:                4 PERSONAS 
 
 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas  
del día nueve del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Unidad 
de Transparencia de la Secretaría de Educación, con domicilio en la calle Héroes del 
47, sin número de la Col.  Gil y Saenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, 
encontrándose reunidos los C.C. Lic. Agustín García Mendoza, Presidente del Comité 
de Transparencia, Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, Miembro Integrante del 
Comité de Transparencia, Mtra. Domitila Sánchez García, Miembro Integrante del 
Comité de Transparencia y Lic. Leida López Arrazate, Titular de la Unidad de 
Transparencia, todos de la Secretaría de Educación, a efectos de dar cumplimiento a la 
disposición contenida en el Título Segundo denominado “Responsables en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información”, Capítulo Tercero “De los Comités de 
Transparencia”, del artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, el cual dispone “Cada Comité de Transparencia tendrá 
las siguientes funciones” y el párrafo II “Confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de 
la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de 
las Áreas de los Sujetos Obligados.” y III “Suscribir las declaraciones de inexistencia de 
la información o de acceso restringido.” así como artículo 144 y 145, reunión que tiene 
por objeto precisamente confirmar la declaración de inexistencia parcial de las 
solicitudes con números de folio 00233316 y 00233416 de fecha 19 de Febrero y 
realizadas por Carolina Pérez Pérez, en las que solicitaba “NOMBRES Y UBICACIÓN 
DE DOCENTES QUE OBTUVIERON LA PLAZA A TRAVÉS DEL EXAMEN DE OPOSICIÓN 
DE ACUERDO A LA ORDEN DE PRELACION. A PARTIR DEL 
2009,2010,2011,2012,2013,2013. (VILLAHERMOSA TABASCO)” (Sic) y “NOMBRE Y 
UBICACIÓN DE DOCENTES QUE OBTUVIERON PLAZAS A TRAVÉS DEL EXAMEN DE 
OPOSICIÓN DE ACUERDO A LA ORDEN DE PRELACION. DE LAS SIGUIENTES 
FECHAS.2009,2010,2011,2012,2013 Y 2014. HASTA QUE NUMERO DE LA ORDEN DE 

PRELACION DIERON PLAZAS.” (Sic) de igual manera, el análisis para la modificación, 
aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia de informaciones solicitadas 
por Recursos Humanos,de las solicitudes con número de folio 00264616 y 00264716, 
ambos de fecha 29 de febrero de 2016, 



  
 

 

 
 
 
 
 
realizadas por Rosa Nelly Moreno Collado,  referentes a: “Tabulador de sueldos y 
salarios del 2001 y 2002.” (Sic)     

 
Establecido lo anterior, se procederá a la declaración de Inexistencia Parcial de las 
Solicitudes con números folio 00233316 y 00233416, así como al análisis para 
confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de las solicitudes con 
número de folio 00233316 y 00233416, conforme al siguiente: 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.-   Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 
II.-  Lectura y aprobación del Orden del día. 
 
III.- Declaratoria de Inexistencia Parcial de la Información, relacionada con las 
solicitudes de información realizadas por Carolina Pérez Pérez, con números de folio 
00233316 y 00233416 de fecha 19 de febrero de 2016 y registradas bajo los números 
de expedientes 126/2016 y 127/2016 respectivamente. 
 
IV.- Modificación, aprobación o revocación de la declaratoria de inexistencia parcial de 
informaciones solicitada por la Dirección de Recursos Humanos; relativas a los folios 
00264616 y 00264716 ambos de fecha 29 de febrero de 2016, de solicitudes de 
información realizadas por Rosa Nelly Moreno Collado. 
 
V.- Asuntos Generales. 
 
VI .- Clausura de la sesión. 

 

Sometidos que fueron los puntos anteriores a la consideración de los miembros 
presente, los aprueban en sus términos, dando paso inmediato al desarrollo de ellos. 
 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 
 
Como primer punto del orden del día, la Lic. Leida López Arrazate, pasó lista de 
asistencia y verificó que existe quórum legal para sesionar con tres asistencias; en tal 
virtud, se declaró válidamente instaurada la sesión. 

 
 



  
 

 

 
 
 
 

 
 
Para continuar con el desarrollo de la sesión, se dio lectura al Orden del Día y 
posteriormente solicitó su aprobación a los asistentes quienes por unanimidad dieron 
su aprobación. 

 
Como tercer punto del orden del día, Declaración de Inexistencia Parcial de la 
Información, relacionada con las solicitudes con números de folio 00233316 y 
00233416, realizadas por Carolina Pérez Pérez, de fecha 19 de febrero de 2016 en las 
que solicita: “NOMBRES Y UBICACIÓN DE DOCENTES QUE OBTUVIERON LA PLAZA A 
TRAVÉS DEL EXAMEN DE OPOSICIÓN DE ACUERDO A LA ORDEN DE PRELACION. A 
PARTIR DEL 2009,2010,2011,2012,2013,2013. (VILLAHERMOSA TABASCO)” (Sic) y 
“NOMBRE Y UBICACIÓN DE DOCENTES QUE OBTUVIERON PLAZAS A TRAVÉS DEL 
EXAMEN DE OPOSICIÓN DE ACUERDO A LA ORDEN DE PRELACION. DE LAS 
SIGUIENTES FECHAS.2009,2010,2011,2012,2013 Y 2014. HASTA QUE NUMERO DE LA 

ORDEN DE PRELACION DIERON PLAZAS.” (Sic)  y por las que la Mtra. Domitila Sánchez 
García, Directora de Recursos Humanos, área encargada de dar respuesta, mediante 
oficios SE/DGA/DRH/1718/2016 y SE/DGA/DRH/1736/2016, solicitaba la intervención 
del Comité de Transparencia, para que se declarara inexistencia parcial de la 
información.        

 
Por lo que el Presidente y Miembros Integrantes del Comité declaran: Derivado del 
análisis a la respuesta emitida por la Dirección de Recursos Humanos de este Sujeto 
Obligado, donde solicita la Inexistencia Parcial de la Información, con fundamento en el 
artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, el Comité de Transparencia solicitó el apoyo de la Titular de la Unidad de 
Transparencia para realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos de las Áreas de 
esta Secretaría. Por lo que derivado de ellos se giraron diversos oficios a las Unidades 
Administrativas con la finalidad de la localización de la información solicitada, por lo que 
derivado de la gestión realizada al respecto, se concluye que en los archivos de este 
Sujeto Obligado no existe la información relativa a NOMBRES Y UBICACIÓN DE 
DOCENTES QUE OBTUVIERON LA PLAZA A TRAVÉS DEL EXAMEN DE 
OPOSICIÓN DE ACUERDO A LA ORDEN DE PRELACIÓN. A PARTIR DEL 2009, 
2010, 2011, 2012 relativo al folio 00233316 y tampoco existe información relativo a 
NOMBRE Y UBICACIÓN DE DOCENTES QUE OBTUVIERON PLAZAS A TRAVÉS 
DEL EXAMEN DE OPOSICIÓN DE ACUERDO A LA ORDEN DE PRELACIÓN. DE LAS 
SIGUIENTES FECHAS 2009, 2010, 2011, 2012, relativo al folio 00233416. 
 
En consecuencia este Comité de Transparencia en cumplimiento al artículo 145 de la 
Ley en la materia, bajo las consideraciones legales correspondientes, confirma la 
declaratoria de inexistencia de la información antes descrita relativo a nombre y 
ubicación de docentes que obtuvieron la plaza a través del examen de oposición de 



  
 

 

acuerdo a la orden de prelación de los años 2009, 2010, 2011, 2012 de ambos folios de 
solicitud de información, en virtud de no encontrarse en los archivos de esta Secretaría 
 
 
 
 
 
de Educación y se presenta el acuerdo de inexistencia la información parcial para su 
aprobación. 
 
Por lo que en votación económica se somete a votación de los integrantes de este 
Comité de Transparencia la resolución que consiste los Acuerdos de Inexistencia 
Parcial de la Información Núm. SE/CT/001/2016 y SE/CT/002/2016, los  que estén 
por la afirmativa sírvanse a manifestarlo poniéndose de pie, quien esté por la negativa 
sírvase manifestarlo poniéndose de pie y quienes se abstengan sírvanse a ponerse de 
pie.  
 
Por lo que el Acuerdo de Inexistencia de la Información referida ha sido aprobado con 3 
(tres) votos a favor 0 (cero) en contra y 0 (cero) abstención.  
 
Confirmada la Aprobación, el Presidente del Comité de declara: Que en términos 
Artículo 144, párrafo Tercero la Dirección de Recursos Humanos,  
deberá Notificar al Órgano de Control Interno, para que inicie el procedimiento de 
responsabilidad a quien corresponda.  

   
El siguiente punto del orden del día es relativo a la modificación, aprobación o 
revocación de la declaratoria de inexistencia de informaciones solicitada por la 
Dirección de Recursos Humanos; relativas a los folios 00264616 y 00264716, ambos de 
fecha 29 de febrero de 2016, realizadas por Rosa Nelly Moreno Collado referentes a: 
“Tabulador de Sueldos y Salarios del 2001 y 2002.” (Sic) 
 
Por las que el Presidente del Comité declara: Para desahogar este punto del orden del 
día y previo análisis de la respuesta emitida por la Dirección de Recursos Humanos de 
este Sujeto Obligado, en razón de la solicitud de declaratoria de inexistencia de la 
información solicitada en ambos folios, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se solicita a la 
Titular de la Unidad de Transparencia, se realice la búsqueda exahustiva de la 
información en las áreas administrativas de este Sujeto Obligado, para que a la 
brevedad se informe de los resultados, para efectos de emitir la resolución 
correspondiente que en derecho proceda. 

 
Seguidamente se desahoga el punto cuarto del orden del día relativo a Asuntos 
Generales, sin que nadie hiciera el uso de la voz. 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Seguidamente el Presidente manifestó que, al no haber otro asunto que tratar y para 
dar por terminado el Orden del Día, se declaró clausurado los trabajos de esta sesión 
siendo las trece horas con cincuenta minutos del día nueve de Marzo del año dos mil 
dieciséis, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para 
mayor constancia y validez de la misma. 
 
 
 

 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

 
 

 
         Lic. Agustín García Mendoza 

Director General de Asuntos Jurídicos y  
Presidente del Comité Transparencia.                        __________________________ 
 
 
 
 
Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra 
Subsecretario de Planeación y Evaluación y  
Primer Vocal del Comité de Transparencia                  ___________________________ 
 

 
 

          
 
         Mtra. Domitila Sánchez García 

Directora de Recursos Humanos                                ____________________________ 
y Segundo Vocal del Comité de Transparencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN. 
 

 
Acta número:           SE/CT/004/2016 
Fecha:                       17 DE MARZO DE 2016 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 
Inicio:                        14:00 HRS. 
Clausura:                  14:50 HRS. 
Asistencia:                4 PERSONAS 
 
 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las catorce horas  
del día diecisiete del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación, con domicilio en la calle 
Héroes del 47, sin número de la Col.  Gil y Saenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 
86080, encontrándose reunidos los C.C. Lic. Agustín García Mendoza, Presidente del 
Comité de Transparencia, Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, Miembro Integrante 
del Comité de Transparencia, Mtra. Domitila Sánchez García, Miembro Integrante del 
Comité de Transparencia y Lic. Leida López Arrazate, Titular de la Unidad de 
Transparencia, todos de la Secretaría de Educación, a efectos de dar cumplimiento a la 
disposición contenida en el Título Segundo denominado “Responsables en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información”, Capítulo Tercero “De los Comités de 
Transparencia”, del artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, el cual dispone “Cada Comité de Transparencia tendrá 
las siguientes funciones” y el párrafo II “Confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de 
la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de 
las Áreas de los Sujetos Obligados.” y III “Suscribir las declaraciones de inexistencia de 
la información o de acceso restringido.” así como artículo 144 y 145, reunión que tiene 
por objeto precisamente confirmar la declaración de inexistencia de las solicitudes con 
números de folio 00264616 y 00264716 de fecha 29 de Febrero y realizadas por Rosa 
Nelly Moreno Collado, en las que solicitaba “Tabulador de sueldos y salarios del 
2001 y 2002.” (Sic) en ambos folios y de la modificación , revocación o confirmación de 
la clasificación de reserva de información relacionado con el Recurso de Revisión núm. 
de folio RR00694714 derivado del expediente RR/392/2014, misma reserva que fue 
solicitada mediante oficio SE/DAJ/DAL/1000/2016, por la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, de la solicitud con folio 06601148, realizada por Juana Hernández 
Hernández,  referente a: “Copia en versión electrónica del listado nominal de 
aviadores detectados en esa secretaria y que fueron dados de baja el 14 de julio 
del presente ” (Sic). 
 
 
 
 
     



  
 

 

Establecido lo anterior, se procederá a la declaración de Inexistencia de las Solicitudes 
con números folio 00264616 y 00264716, así como al análisis para confirmar, modificar 
o revocar la clasificación de reserva de información relacionado con el Recurso de 
Revisión con folio RR00694714 derivado del expediente RR/392/2014, conforme al 
siguiente: 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.-   Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 
II.-  Lectura y aprobación del Orden del día. 
 
III.- Declaratoria de Inexistencia de la Información, relacionada con las solicitudes de 
información realizadas por Rosa Nelly Moreno Collado, con números de folios 
00264616 y 00264716, de fecha 29 de febrero de 2016, registradas bajo los números 
de expedientes 135/2016 y 136/2016 respectivamente. 
 
IV.- Modificación, aprobación o revocación de la clasificación de reserva de información 
relacionado con el Recurso de Revisión núm. de folio RR00694714, derivado del 
expediente RR/392/2014, solicitado mediante oficio SE/DAJ/DAL/1000/2016 por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
V.- Asuntos Generales. 
 
VI .- Clausura de la sesión. 

 

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

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 
 
Como primer punto del orden del día, la Lic. Leida López Arrazate, pasó lista de 
asistencia y verificó que existe quórum legal para sesionar con tres asistencias; en tal 
virtud, se declaró válidamente instaurada la sesión. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
 

 

Para continuar con el desarrollo de la sesión, se dio lectura al Orden del Día y 
posteriormente solicitó su aprobación a los asistentes quienes por unanimidad dieron 
su aprobación. 

 
Como tercer punto del orden del día, declaración de inexistencia de las solicitudes con 
números de folio 00264616 y 00264716 de fecha 29 de Febrero y realizadas por Rosa 
Nelly Moreno Collado, en las que solicitaba “Tabulador de sueldos y salarios del 
2001 y 2002.” (Sic)  y por las que en la Tercera Sesión del Comité de Transparencia se 
ordenó realizar la búsqueda exhaustiva, en todas la áreas administrativas que integran 
la Secretaría de Educación, para que a la brevedad se informara de los resultados para 
efectos de emitir la resolución, por lo que esta Unidad de Transparencia giró circulares 
No. SE/CT/UT/008/2016 y SE/CT/UT/009/2016, de fecha 10 de Marzo de 2016, a todas 
las áreas de este Sujeto Obligado y que en un plazo de dos días hábiles, rienderan el 
informe de búsqueda correspondiente, ahora bien, derivado de lo anterior, los titulares 
de las áreas y los enlaces de transparencia advirtieron que en los archivos que obran 
en las unidades administrativas que integran la Secretaría de Educación, no se 
encontró documento alguno que registre dicha información, tal como se corrobora con 
los oficios enviados por parte de todas las áreas y que los mismo integrantes del Comité 
analizaron. 
 
Por tal motivo el Presidente y Miembros Integrantes del Comité declaran: Este Comité 
concluye que efectivamente, se verificó y confirmó exhaustivamente en la Secretaría de 
Educación, la inexistencia de la información referente a Tabulador de sueldos y salarios 
del año 2001 y 2002, en los archivos de la Dirección General de Administración, 
principalmente en la Dirección de Recursos Humanos, en razón de ser el área 
responsable para conocer del asunto y en segundo lugar, en todas las unidades 
administrativas que integran este Sujeto Obligado, como se precisó en los informes de 
los titulares y enlaces de transparencia de las unidades administrativas antes citadas, 
quienes igualmente precisaron no tener esa información. 
 
En ese tenor, este Comité de Transparencia considera que, con los informes rendidos 
por las áreas competentes, se garantiza al solicitante que se adoptaron las medidas 
suficientes para localizar los datos de su interés y a pesar de ello, la información 
requerida es inexistente. 
 
Por lo tanto, con fundamento en el artículo 48 fracción II y VIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité 
de Transparencia confirma la INEXISTENCIA de la información correspondiente a 
“Tabulador de sueldos y salarios del 2001 y 2002” en la solicitudes con números de folio 
00264616 y 00264716, de conformidad con el procedimiento establecido en los 
artículos 144 y 145 de la citada Ley, que deberán observar los Sujetos Obligados en la 
 
 
 
 
 



  
 

 

 recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la información que 
formulen los particulares así como en su resolución  notificación, y la entrega de la 
información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos personales y 
su correlación.  
 
En razón a que no se encontró la información requerida y que era competencia de la 
Dirección de Recursos Humanos, tal y como lo establece el art. 144 fracc. III de la Ley 
en materia, se ordena siempre que sea materialmente posible, se genere o se reponga 
la información en caso de que esta tuviera que existir en la medida que deriva del 
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. Así mismo, se le de vista al 
Órgano Interno de Control, para que en su caso inicie el procedimiento de 
responsabilidad administrativa que corresponda.  
 
Por lo que se somete a votación de los integrantes de este Comité de Transparencia la 
resolución que consiste en los Acuerdos de Declaración de Inexistencia de la 
Información Núm. SE/CT/DINEX/003/2016 y SE/CT/DINEX/004/2016,  los  que estén 
por la afirmativa sírvanse a manifestarlo poniéndose de pie, quien esté por la negativa 
sírvase manifestarlo poniéndose de pie y quienes se abstengan sírvanse a ponerse de 
pie.  
 
Por lo que los Acuerdos de Inexistencia de la Información referida han sido aprobados 
con 3 (tres) votos a favor 0 (cero) en contra y 0 (cero) abstención, por lo que se da por 
confirmada la Declaración de Inexistencia.  
 

 
El siguiente punto del orden del día es relativo a la modificación , revocación o 
confirmación de la clasificación de reserva de información relacionado con el Recurso 
de Revisión núm. de folio RR00694714 derivado del expediente RR/392/2014, misma 
reserva que fue solicitada mediante oficio SE/DAJ/DAL/1000/2016, por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, de la solicitud con folio 06601148, realizada por Juana Hernández 
Hernández,  referente a: “Copia en versión electrónica del listado nominal de 
aviadores detectados en esa secretaria y que fueron dados de baja el 14 de julio 
del presente ” (Sic). 
 
Por las que el Presidente del Comité declara: Que del estudio a la solicitud de reserva 
de información formulada por el Director de Asuntos Jurídicos de este Sujeto Obligado, 
se obtiene lo siguiente: 
 
Se estima que es procedente confirmar como restringida en su modalidad de reservada, 
la información descrita en la solicitud antes citada, en virtud de encontrarse en los  
 
 
 
 
 



  
 

 

supuestos previstos en el artículo 121 fracciones VI, VIII y X de la Ley de la materia, en 
los siguientes términos: 
 
El principio de proteger información pública cuyo carácter pueda afectar circunstancias 
de legítima actuación gubernamental al momento de ser difundida, implica una 
responsabilidad de orden prioritario, sobre todo, cuando al hacer del conocimiento de 
uno o varios individuos o gobernados aquella información, asimismo, por su publicación 
ésta pudiera poner en entredicho la calidad moral del servidor público sujeto a proceso 
administrativo, causal por la cual debe ser reservada, de conformidad con la ley que los 
rige, como en este caso acontece con la información que tiene a revisión la Dirección 
de Asuntos Jurídicos, al interior de este Sujeto Obligado. 
 
Por otra parte, en un estado democrático es necesario que los gobernantes garanticen 
el respeto a los derechos fundamentales de los gobernados, tales como el respeto a la 
intimidad  y la protección de los datos personales, consagrados en las fracciones I y II 
del segundo párrafo del artículo 6° Constitucional; por esa razón, el ejercicio del 
derecho de acceso a la información no puede ser ilimitado o absoluto, ya que existe 
información que por su naturaleza debe reservarse. 
 
Ahora bien, el artículo 121 fracciones VI, VIII y X de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, disponen que deberá reservarse aquella 
información cuya divulgación pueda causar un perjuicio a las actividades de prevención 
o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de contribuciones 
o cualquier otra acción que tenga por objeto la aplicación de las leyes; así como los 
expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado o ejecutoria, salvo los 
casos en que vulneren el derecho de protección de datos personales, en los términos 
de esta Ley.  
 
Por tal motivo y del análisis de la información reservada en el año 2014 del expediente 
único número DAL/001/2014, que contiene información referente a la solicitud antes 
citada y que se encuentra en status de Reservada con una duración de 7 años y que 
por lo tanto hasta la presente fecha se encuentra vigente. 
 
Este Comité confirma la Reserva de la Información referida, derivado de que han 
transcurrido 2 años, para el levantamiento de esta, por lo tanto se aprueba con 3 (tres) 
votos a favor 0 (cero) en contra y 0 (cero) abstención, por lo que se da por confirmada 
la Reserva de la información de la solicitud con número de folio: 06601148 
realizada por Juana Hernández Hernández, referente a ““Copia en versión 
electrónica del listado nominal de aviadores detectados en esa secretaria y que 
fueron dados de baja el 14 de julio del presente ” (Sic). 
 
 
 
 

  



  
 

 

Seguidamente se desahoga el punto cuarto del orden del día relativo a Asuntos 
Generales, sin que nadie hiciera el uso de la voz. 
 
Seguidamente el Presidente manifestó que, al no haber otro asunto que tratar y para 
dar por terminado el Orden del Día, se declaró clausurado los trabajos de esta sesión 
siendo las catorce horas con cincuenta minutos del día diecisiete de Marzo del año dos 
mil dieciséis, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para 
mayor constancia y validez de la misma. 
 
 
 

 

 
 
 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

 
 

 
         Lic. Agustín García Mendoza 

Director General de Asuntos Jurídicos y  
Presidente del Comité Transparencia.                        __________________________ 
 
 
 
 
Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra 
Subsecretario de Planeación y Evaluación y  
Primer Vocal del Comité de Transparencia                  ___________________________ 
 

 
 

          
 
         Mtra. Domitila Sánchez García 

Directora de Recursos Humanos                                ____________________________ 
y Segundo Vocal del Comité de Transparencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 
 
Acta número:           SE/CT/005/2016 
Fecha:                       31 DE MARZO DE 2016 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 
Inicio:                        12:00 HRS. 
Clausura:                  12:55 HRS. 
Asistencia:                4 PERSONAS 
 
 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas  
del día treinta y uno del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación, con domicilio en la calle 
Héroes del 47, sin número de la Col.  Gil y Saenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 
86080, encontrándose reunidos los C.C. Lic. Agustín García Mendoza, Presidente del 
Comité de Transparencia, Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, Miembro Integrante 
del Comité de Transparencia, Mtra. Domitila Sánchez García, Miembro Integrante del 
Comité de Transparencia y Lic. Leida López Arrazate, Titular de la Unidad de 
Transparencia, todos de la Secretaría de Educación, a efectos de dar cumplimiento a la 
disposición contenida en el Título Segundo denominado “Responsables en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información”, Capítulo Tercero “De los Comités de 
Transparencia”, del artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, el cual dispone “Cada Comité de Transparencia tendrá 
las siguientes funciones” y el párrafo II “Confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de 
la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de 
las Áreas de los Sujetos Obligados.” así como artículo 144 y 145, reunión que tiene por 
objeto precisamente confirmar la declaración de incompetencia de las solicitudes con 
números de folio,00383216: de fecha 19 de Marzo de 2016, solicitada por Juana 
Hernández Hernández, en la que requiere “…Copia en Versión electrónica del 
listado de beneficiarios del Fideicomiso público de administración e inversión 
Fondo Mixto de fomento a la Investigación Científica y Tecnológica. Lo anterior 
del año 2002, al año 2015, desglosado por año y proyecto presentado.” (Sic), 
00383316: de fecha 19 de Marzo de 2016, solicitada por Juana Hernández Hernández, 
en la que requiere “…Copia en Versión electrónica del listado de beneficiarios del 
Fideicomiso público de administración e inversión Fondo Mixto de fomento a la 
Investigación Científica y Tecnológica. Lo anterior del año 2002, al año, 
desglosado por año y monto adeudado por cada beneficiario.” (Sic) y 00383416, 
de fecha 19 de Marzo de 2016, solicitada por Juana Hernández Hernández, en la que 
requiere “…Copia en Versión electrónica del listado de beneficiarios del 
Fideicomiso público de administración e inversión Fondo Mixto de fomento a la 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 Investigación Científica y Tecnológica. Lo anterior del año 2002, al año 2015, 
desglosado por año y monto recibido por cada beneficiario” (Sic) y de la 
Incompetencia parcial de la solicitud: 00415716, de fecha 28 de Marzo de 2016, 
solicitada por JUAN ORTIZ, en la que requiere “NECESITO DESGLOSADAMENTE 
SABER EL TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO DEL AÑO 2016, NECESITO SABER CUALES SON TODAS 
Y CADA UNAS DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES VIGENTE DEL SECTOR 
EDUCATIVO APLICABLES A PUESTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO. PARA PARA EL SECTOR 
EDUCATIVO.”  
 

Establecido lo anterior, se procederá a la declaración de Incompetencia de las 
Solicitudes con números folio 00383216, 00383316 y 00383416, así como la 
Incompetencia Parcial de la solicitud con número de folio 00415716, conforme al 
siguiente: 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.-   Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 
II.-  Lectura y aprobación del Orden del día. 
 
III.- Declaratoria de Incompetencia de la Información, relacionada con las solicitudes de 
información realizadas por Juana Hernández Hernández, con números de folios 
00383216, 00383316 y 00383416, de fecha 19 de Marzo de 2016, registradas bajo los 
números de expedientes 171/2016, 172/2016  y 173/2016 respectivamente. 
 
IV.- Declaratoria de Incompetencia Parcial de la Información, relacionada con las 
solicitud de información realizada por Juan Ortiz, con número de folio 000415716, de 
fecha 28 de Marzo de 2016, registradas bajo los números de expedientes 184/2016. 
 
V.- Asuntos Generales. 
 
VI .- Clausura de la sesión. 

 

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



  
 

 

 
 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 
 
Como primer punto del orden del día, la Lic. Leida López Arrazate, pasó lista de 
asistencia y verificó que existe quórum legal para sesionar con tres asistencias; en tal 
virtud, se declaró válidamente instaurada la sesión. 

 
Para continuar con el desarrollo de la sesión, se dio lectura al Orden del Día y 
posteriormente solicitó su aprobación a los asistentes quienes por unanimidad dieron 
su aprobación. 

 
Como tercer punto del orden del día, declaración de incompetencia de la solicitud con 
número de folio 00383216 de fecha 19 de Marzo y realizada por Juana Hernández 
Hernández, en la que solicitaba “…Copia en Versión electrónica del listado de 
beneficiarios del Fideicomiso público de administración e inversión Fondo Mixto 
de fomento a la Investigación Científica y Tecnológica. Lo anterior del año 2002, al 
año 2015, desglosado por año y proyecto presentado.”(Sic) y por la que el Lic. 
Gerardo Humberto Arévalo Reyes, Enlace de la Subsecretaría de Planeación y 
Evaluación, con oficio SE/SpyE/UAJ/021/2016, da contestación argumentando que: 
 
“…Al respecto me permito comentarle que dicha información no es competencia de esta 

unidad administrativa, orientándose que el peticionario la dirija al Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Tabasco, quien funge como Secretario Administrativo de 

dicho Fideicomiso.” Adjunto oficio.” (Sic). 

 

Por tal motivo y del estudio de las respuestas emitidas por el área encargada el 

Presidente y Miembros Integrantes del Comité declaran: la incompetencia de la 

información solicitada, por quien se hace llamar Juana Hernández Hernández, en 

virtud que este Sujeto Obligado no opera lo relacionado con el listado de beneficiarios 

del Fideicomiso público de administración e inversión Fondo Mixto de fomento a la 

Investigación Científica y Tecnológica; por tal motivo se acuerda emitir un acuerdo de 

Incompetencia de la información, orientando al solicitante a que en aras de la máxima 

transparencia y publicidad dirija su solicitud al portal de transparencia del Consejo de 

Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco en el siguiente link 

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp=FB, quienes 

son los encargados de operar dicho fideicomiso. 

 

 

 

 

 

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp=FB


  
 

 

 

 

Declaración de incompetencia de la solicitud con número de folio 00383316 de fecha 19 
de Marzo y realizada por Juana Hernández Hernández, en la que solicitaba “…Copia 
en Versión electrónica del listado de beneficiarios del Fideicomiso público de 
administración e inversión Fondo Mixto de fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica. Lo anterior del año 2002, al año, desglosado por año y monto 
adeudado por cada beneficiario.” (Sic) y por la que el Lic. Gerardo Humberto Arévalo 
Reyes, Enlace de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación, con oficio 
SE/SpyE/UAJ/022/2016, da contestación argumentando que: 
 
“…Al respecto me permito comentarle que dicha información no es competencia de esta 

unidad administrativa, orientándose que el peticionario la dirija al Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Tabasco, quien funge como Secretario Administrativo de 

dicho Fideicomiso.” Adjunto oficio.” (Sic). 

 

Por tal motivo y del estudio de las respuestas emitidas por el área encargada, el 

Presidente y Miembros Integrantes del Comité declaran: La incompetencia de la 

información solicitada por quien se hace llamar Juana Hernández Hernández, en 

virtud que este Sujeto Obligado no opera lo relacionado con el listado de beneficiarios 

del Fideicomiso público de administración e inversión Fondo Mixto de fomento a la 

Investigación Científica y Tecnológica; por tal motivo se acuerda emitir un acuerdo de 

Incompetencia de la información, orientando al solicitante a que en aras de la máxima 

transparencia y publicidad dirija su solicitud al portal de transparencia del Consejo de 

Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco en el siguiente link 

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp=FB, quienes 

son los encargados de operar dicho fideicomiso. 

 
Declaración de incompetencia de la solicitud con número de folio 00383416 de fecha 19 
de Marzo y realizada por Juana Hernández Hernández, en la que solicitaba“…Copia en 
Versión electrónica del listado de beneficiarios del Fideicomiso público de 
administración e inversión Fondo Mixto de fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica. Lo anterior del año 2002, al año 2015, desglosado por año y monto 
recibido por cada beneficiario” (Sic)y por la que el Lic. Gerardo Humberto Arévalo 
Reyes, Enlace de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación, con oficio 
SE/SpyE/UAJ/023/2016, da contestación argumentando que: 
 
“…Al respecto me permito comentarle que dicha información no es competencia de esta 

unidad administrativa, orientándose que el peticionario la dirija al Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Tabasco, quien funge como Secretario Administrativo de 

dicho Fideicomiso.” Adjunto oficio.” (Sic). 
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Por tal motivo y del estudio de las respuestas emitidas por el área encargada, el 
Presidente y Miembros Integrantes del Comité declaran: La incompetencia de la 
información solicitada por quien se hace llamar Juana Hernández Hernández, en 
virtud que este Sujeto Obligado no opera lo relacionado con el listado de beneficiarios 
del Fideicomiso público de administración e inversión Fondo Mixto de fomento a la 
Investigación Científica y Tecnológica; por tal motivo se acordó emitir un acuerdo de 
Incompetencia de la información, orientando al solicitante y que en aras de la máxima 
transparencia y publicidad dirija su solicitud al portal de transparencia del Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco en el siguiente link 
http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp=FB, quienes 
son los encargados de operar dicho fideicomiso. 
 
En ese tenor, este Comité de Transparencia confirma la Incompetencia de las 
solicitudes con números de folios 00383216, 00383316, 00383416, todas realizadas por 
la C. Juana Hernánde hernández y se somete a votación de los integrantes de este 
Comité de Transparencia la resolución consistente en los Acuerdos de Incompetencia 
de la Información Núm. SE/CT/NC/0171/2016, SE/CT/NC/0172/2016,  y 
SE/CT/NC/0173/2016, los que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo 
poniéndose de pie, quien esté por la negativa sírvase manifestarlo poniéndose de pie y 
quienes se abstengan sírvanse a ponerse de pie.  
 
 Por lo que los Acuerdos de Incompetencia de la Información referidos han sido 
aprobados con 3 (tres) votos a favor 0 (cero) en contra y 0 (cero) abstención, por lo que 
se da por confirmada la Incompetencia de las solicitudes.  
 
El siguiente punto del orden del día es relativo a la declaración de Incompetencia  
Parcial, de la solicitud con número de folio 00415716 de fecha 28 de Marzo y realizada 
por JUAN ORTIZ, en la que solicitaba: “NECESITO DESGLOSADAMENTE SABER EL 
TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE TABASCO DEL AÑO 2016, NECESITO SABER CUALES SON TODAS Y CADA 
UNAS DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES VIGENTE DEL SECTOR 
EDUCATIVO APLICABLES A PUESTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO. PARA PARA EL SECTOR 
EDUCATIVO.” (Sic) tomando en consideración que la Declaración de la Incompetencia 
parcial de la Información es específicamente a “NECESITO DESGLOSADAMENTE 
SABER EL TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO DEL AÑO 2016...” y por la que mediante oficio 
SE/DGA/DRH/2672/2016, suscrito por la Mtra. Domitila Sánchez García, Directora de 
Recursos Humanos, argumenta que: 
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“...lo relativo a “NECESITO DESGLOSADAMENTE SABER EL TABULADOR DE 
SUELDOS Y SALARIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO DEL 
AÑO 2016...” No es competencia de esta Secretaría de Educación del Estado de 
Tabasco...” (Sic) Y en el que adjunta Tarjeta Informativa, suscrita por el Lic. Nahúm 
Didier Herrera Macdonel, Coordinador de Recursos Humanos Estatal, en el que informa 
que: Con base en lo anterior, me permito informar que toda la información requerida y 
oficial  se encuentra en el siguiente link: 
http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7650_S_pag_1924.pdf 
 
Por las que el Presidente del Comité declara: Tomando en consideración que mediante 
oficio número SE/DGA/DRH/2672/2016, de fecha 31 de Marzo del 2016, suscrito por la 
Mtra. Domitila Sánchez García, Directora de Recursos Humanos, en donde informa lo 
relacionado al tabulador de sueldos y salarios del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco del año 2016, manifiesta que no es competencia de este Sujeto Obligado la 
información antes citada, por lo que estando en sesión el Comité de Transparencia de 
la Secretaría de Educación, acuerda la incompetencia parcial de la información 
solicitada, por quien se hace llamar JUAN ORTIZ  y asu vez se acordó emitir un 
Acuerda de Disponibilidad de la Información, con la respuesta dada por la Dirección 
General de Administración de esta Secretaría en lo que se refiere a “...todas y cada 
unas de las prestaciones adicionales vigente del sector educativo aplicables a puestos 
administrativos y operativos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco para el sector 
educativo.” (Sic) 
 
Por tal motivo, este Comité de Transparencia confirma la Incompetencia Parcial de la 
solicitud con número de folio 00415716, realizada por JUAN ORTIZ y se somete a 
votación de los integrantes de este Comité de Transparencia la resolución consistente 
en el Acuerdo de Incompetencia Parcial de la Información núm. 
SE/CT/IP/0184/2016, los que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo poniéndose 
de pie, quien esté por la negativa sírvase manifestarlo poniéndose de pie y quienes se 
abstengan sírvanse a ponerse de pie.  
 
Por lo que el Acuerdo de Incompetencia Parcial de la Información referido han sido 
aprobados con 3 (tres) votos a favor 0 (cero) en contra y 0 (cero) abstención, por lo que 
se da por confirmada la Incompetencia Parcial de la solicitud.  
 
Seguidamente se desahoga el punto quinto del orden del día relativo a Asuntos 
Generales, sin que nadie hiciera el uso de la voz. 
 
Seguidamente el Presidente manifesta que, al no haber otro asunto que tratar y para 
dar por terminado el Orden del Día, se declara clausurado los trabajos de esta sesión 
siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día treinta y uno de Marzo del 
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año dos mil dieciséis, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta 
reunión, para mayor constancia y validez de la misma. 
 
 
 

 

 
 
 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

 
 
 
 

 
         Lic. Agustín García Mendoza 

Director General de Asuntos Jurídicos y  
Presidente del Comité Transparencia.                        __________________________ 
 
 
 
 
 
 
Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra 
Subsecretario de Planeación y Evaluación y  
Primer Vocal del Comité de Transparencia                  ___________________________ 
 

 
 

          
 
 
 
         Mtra. Domitila Sánchez García 

Directora de Recursos Humanos                                ____________________________ 
y Segundo Vocal del Comité de Transparencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 
 
Acta número:           SE/CT/006/2016 
Fecha:                       16 DE JUNIO DE 2016 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 
Inicio:                        13:00 HRS. 
Clausura:                  13:48 HRS. 
Asistencia:                3 PERSONAS 
 
 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas  
del día dieciséis del mes de Junio del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Unidad 
de Transparencia de la Secretaría de Educación, con domicilio en la calle Héroes del 
47, sin número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, 
estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de 
Educación del Estado de Tabasco (SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, 
Lic. Agustín García Mendoza, el Primer Vocal y Subsecretario de Planeación y 
Evaluación, Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra y el segundo vocal y Directora de 
Recursos Humanos, la Mtra. Domitila Sánchez García, por lo que habiendo quórum 
legal, inicia la sesión del comité de transparencia de esta Secretaria de Educación, para 
el análisis de los asuntos del orden del día previamente circulado entre los integrantes 
del Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
ORDEN DEL DÍA 

 
ASUNTO 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 
ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.  
 

ASUNTO 3. Análisis de los expedientes 267/2016, con número de folio 
00839916, expediente 268/2016, con número de folio 00840016, expediente 
269/2016, con número de folio 00840116 y el expediente número 270/2016, 
con número de folio 00840216. 
 
ASUNTO 4. Asuntos generales. 
 
ASUNTO 5. Clausura de la reunión.  
 
Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 
Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos 
presentes, existe quórum legal. 
 
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 Sesión 
del Comité de Transparencia. 
 
TERCERO.- Se procede al análisis respecto de las solicitudes de acceso a la 

información con número de folio 00839916, 00840016, 00840116 y 00840216, 
mismos que fueron turnados por la Dirección de Becas a este Comité de 
Transparencia mediante oficio número SE/SPYE/DB/0643/2016, en el que se 
solicita lo siguiente:  
 
folio 00839916, “…REQUIERO COPIA DEL OFICIO CON LOS NOMBRES DE LOS 

ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECAS ACADÉMICAS Y REFRENDO EN EL 

CICLO ESCOLAR 2014-2015 NIVEL SECUNDARIA DEL COLEGIO BRITÁNICO EN 

VILLAHERMOSA…” (sic). 

 

folio 00840016, “…REQUIERO COPIA DEL OFICIO CON LOS NOMBRES DE LOS 

ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECAS ACADÉMICAS Y REFRENDO EN EL 

CICLO ESCOLAR 2014-2015 NIVEL PRIMARIA DEL COLEGIO BRITÁNICO EN 

VILLAHERMOSA…” (sic). 

 
folio 00840116, “…REQUIERO COPIA DEL OFICIO CON LOS NOMBRES DE LOS 

ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECAS ACADÉMICAS Y REFRENDO EN EL 

CICLO ESCOLAR 2015-2016 NIVEL SECUNDARIA DEL COLEGIO BRITÁNICO EN 

VILLAHERMOSA…” (sic). 

 
folio 00840216, “…REQUIERO COPIA DEL OFICIO CON LOS NOMBRES DE LOS 

ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECAS ACADÉMICAS Y REFRENDO EN EL  

 

 



  
 

 

 

 

CICLO ESCOLAR 2015-2016 NIVEL PRIMARIA DEL COLEGIO BRITÁNICO EN 

VILLAHERMOSA…” (sic). 

 
Expuesto lo anterior, el área responsable de la información, de manera fundada y 
motivada en el oficio antes referido, expuso que las respuestas en las solicitudes de 

información con número de folio 00839916, 00840016, 00840116 y 00840216, es 
pública, sin embargo, en la documentación se encontró información de acceso 
restringido como reservado y confidencial, por tal razón se solicita la 
confirmación de este Comité, para la elaboración de versiones públicas y estar 
en condiciones de notificar al solicitante la respuesta. 
 
Por lo anterior, este Comité de transparencia, emite el siguiente: 
 

ACUERDO CT/001/2016. 
 

Realizado el análisis a la documentación que servirá para dar respuesta a las 
solicitudes de acceso a la información con número de folio 00839916, 00840016, 
00840116 y 00840216 radicadas bajo los número de expedientes 267/2016, 
268/2016, 269/2016 y 270/2016, respectivamente se observa que contienen 
información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena 
elaborar las versiones públicas de los documentos que contengan datos 
personales relativos a nombres, apellidos de personas físicas, firmas, RFC, 
CURP, números celulares de personas físicas, fotografías, números de folios, 
claves de elector, así como todos aquellas que se pudieran localizar y que no se 
cuenten con autorización de sus titulares para ser proporcionados. 
 
Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto 
notificar el presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Estado de Tabasco en vigor.    
 
CUARTO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos 
generales. 
 
QUINTO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara 
agotado el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo 
las trece horas con cuarenta y ocho minutos del mismo día, mes y año de su 
encabezado, firmando los que en ella intervinieron.   
 



  
 

 

 
 

 
 

 
PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 
 
 
         LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y  
PRESIDENTE DEL COMITÉ TRANSPARENCIA.                        
_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JULIO ERNESTO GUTIÉRREZ BOCANEGRA 
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Y  
PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.                  
______________________________________________ 
 

 
 
 

          
 
 
 
 
         MTRA. DOMITILA SÁNCHEZ GARCÍA 

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS  
Y SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE FECHA DIECISÉIS DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 



  
 

 

ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

Acta número:           SE/CT/007/2016 

Fecha:                       30 DE JUNIO DE 2016 

Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        09:30HRS. 

Clausura:                  10:22 HRS. 

Asistencia:                3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las nueve horas 

con treinta minutos del día treinta del mes de Junio del año dos mil dieciséis, en las 

oficinas de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación, con domicilio en 

la calle Héroes del 47, sin número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, 

Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia 

de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco (SETAB), Presidente y Director 

de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza, el Primer Vocal y Subsecretario de 

Planeación y Evaluación, Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra y el segundo vocal y 

Directora de Recursos Humanos, la Mtra. Domitila Sánchez García, por lo que habiendo 

quórum legal, 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 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.  

 

ASUNTO 3. Análisis de los expedientes 331/2016, con número de folio 01006816 y 

el expediente 332/2016, con número de folio 01006916. 

 

ASUNTO 4. Asuntos generales. 

 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión.  

 

 

 

 

 



  
 

 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos 

presentes, existe quórum legal. 

 

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 Sesión 

del Comité de Transparencia. 

 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de las solicitudes de acceso a la 

información con número de folio 01006816 y 01006916, mismos que fueron turnados 

por la Unidad de Transparencia a este Comité de Transparencia mediante oficio 

número SE/UT/462/2016, donde solicita lo siguiente:  

 

Solicitud de información con número de folio 01006816: “NECESITO SABER TODOS 

LOS NOMBRES Y SUELDOS NETOS Y QUE PRESTACIONES TIENE CADA 

PERSONAL QUE TRABAJA O PRESTA SU SERVICIO EN TODOS EL MUNICIPIO 

DE CENTLA, TABASCO SOLO EN ESTE MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO EN EL 

CONAFE. Y CUANTOS AÑOS SON DE SERVICIO Y CUALES SON TODOS LOS 

BENEFICIOS QUE LE PRESTA EL CONAFE AL TERMINAR SUS SERVICIOS”. 

 

Solicitud de información con número de folio 01006916: “NECESITO EL NOMBRE Y 

DIRECCION DE TODOS LOS NIVELES O ESCUELAS QUE TIENE CONAFE EN 

TODO EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO”. 

 

Expuesto lo anterior, la unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, de manera 

fundada y motivada en el oficio antes referido, expuso motivos y razones por lo que las 

solicitudes de información antes referidas, resultan ser notoriamente incompetentes, por 

tal razón solicita la confirmación de este Comité, para la elaboración y emisión del 

acuerdo de notoria incompetencia y estar en condiciones de notificar al solicitante la 

respuesta. 

 

Por lo anterior, este Comité de transparencia, emite el siguiente: 

 

 

 



  
 

 

 

 

ACUERDO CT/002/2016. 

 

Realizado el análisis al oficio número SE/UT/462/2016  y a las solicitudes de 

información con número de folio 01006816 y 01006916, radicadas bajo los número de 

expedientes 331/2016 y 332/2016, respectivamente se CONFIRMA LA 

INCOMPETENCIA de esta Secretaria de Educación de Estado de Tabasco respecto de 

las solicitudes de acceso a la información con número de folio 01006816, en cuanto a lo 

siguiente: “NECESITO SABER TODOS LOS NOMBRES Y SUELDOS NETOS Y QUE 

PRESTACIONES TIENE CADA PERSONAL QUE TRABAJA O PRESTA SU 

SERVICIO EN TODOS EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO SOLO EN ESTE 

MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO EN EL CONAFE. Y CUANTOS AÑOS SON DE 

SERVICIO Y CUALES SON TODOS LOS BENEFICIOS QUE LE PRESTA EL 

CONAFE AL TERMINAR SUS SERVICIOS”; así como respecto de la solicitud de 

acceso a la información con número de folio 01006916, en cuanto a lo sucesivo: 

“NECESITO EL NOMBRE Y DIRECCION DE TODOS LOS NIVELES O ESCUELAS 

QUE TIENE CONAFE EN TODO EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO”; solicitudes 

formuladas por quien dijo llamarse HABITANTES DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE, 

CENTLA, TABASCO, y se orienta al solicitante para que realice su solicitud al Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), ya que de acuerdo a la normatividad 

aplicable, es la autoridad competente para conocer sobre dicha solicitud, lo anterior con 

fundamento con lo establecido en el artículo 1 del Decreto por el que se reorganiza el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), el cual fue publicado el 18 de 

marzo del año 2016, en el Diario Oficial de la Federación, y que en el articulo antes 

invocado a la letra dice: El Consejo Nacional de Fomento Educativo es un organismo 

descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Educación 

Pública, con domicilio legal en la Ciudad de México. 

 

Por todo lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto, para que 

elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente y lo notifique al solicitante, 

conforme a lo establecido en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

 

CUARTO.-  El siguiente punto del orden del día es relativo asuntos generales, por lo 

que el Presidente Agustín García Mendoza, antes de ceder el uso de la voz manifestó 

lo siguiente: Que mi intervención es para los efectos, de que en la presente acta quede 

asentado que en fecha 28 de enero del año en curso, se realizó y emitió el acta de la 

primera sesión ordinaria de instalación del presente comité, el cual quedo debidamente  



  
 

 

 

 

 

 

Integrado por aquí el de la voz como Presidente, como Primer Vocal el Licenciado Julio 

Ernesto Gutiérrez Bocanegra, segundo vocal la Maestra Domitila Sánchez García y 

como Secretaria Técnica la Licenciada Leida López Arrazate, a quienes se nos tomó la 

protesta como integrantes del Comité de Transparencia de esta Secretaria, y como es 

conocimiento de los aquí presentes, la Licenciada Leida López Arrazate, en el mes de 

abril del año 2016, renuncio como Titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, por lo consiguiente su nombramiento y funciones que venía realizando como 

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia de esta dependencia quedaron sin 

efecto legal alguno; el día 23 de mayo del año en curso, fue nombrado como Titular de 

la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco, al 

Licenciado Luis Felipe Santana Jimenez, por lo que a partir de este momento se 

nombra como Secretario Técnico del Comité de Transparencia de la Secretaria de 

Educación del Estado de Tabasco, y quien realizara las funciones que le correspondan 

a partir de la siguiente sesión sea de orden ordinaria o extraordinaria del Comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, lo anterior para 

todos los efectos legales conducentes, por lo que le concedo el uso de la voz al Primer 

Vocal, Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, quien manifiesta lo siguiente: En relación 

a lo manifestado por el Presidente del presente Comité de Transparencia, estoy 

totalmente de acuerdo que el nuevo Titular de la Unidad de Transparencia de este 

Sujeto Obligado, empiece actuar en las siguientes actas de sesión ordinaria y/o 

extraordinarias como Secretario Técnico del referido Comité de Transparencia. 

Seguidamente en uso de la voz la Segunda Vocal, Domitila Sánchez García, quien 

manifiesta lo siguiente: Que estoy totalmente de acuerdo por lo manifestado por el 

Presidente del presente Comité de Transparencia, y que el Licenciando Luis Felipe 

Santana Jiménez, quien funge como Titular de la Unidad de Transparencia de esta 

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, debe aparecer y realizar sus 

funciones como Secretario Técnico del Comité de Transparencia que integramos la aquí 

la de la voz y mis compañeros el Director de Asuntos Jurídicos, Licenciado Agustín 

García Mendoza, y el Subsecretario de Planeación y Evaluación, Licenciado Julio 

Ernesto Gutiérrez Bocanegra, siendo todo lo que deseo manifestar.   

 

QUINTO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 

el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las diez horas 

con veintidós minutos del mismo día, mes y año de su encabezado, firmando los que en 

ella intervinieron.   

 



  
 

 

 

 

 

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

         LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y  

PRESIDENTE DEL COMITÉ TRANSPARENCIA.                        

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. JULIO ERNESTO GUTIÉRREZ BOCANEGRA 

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Y  

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.                  

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

          

 

 

         MTRA. DOMITILA SÁNCHEZ GARCÍA 

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS  

Y SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

________________________________________________ 

 

 
ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ 

DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE FECHA TREINTA  DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 



  
 

 

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

 

Acta número:           SE/CT/008/2016 

Fecha:                       07 DE JULIO DE 2016 

Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        10:00 HRS. 

Clausura:                  11:05HRS. 

Asistencia:                3 PERSONAS 

 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas  del día 

siete del mes de Julio del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Educación, con domicilio en la calle Héroes del 47, sin 

número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando 

presentes los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del 

Estado de Tabasco (SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García 

Mendoza, el Primer Vocal y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Lic. Julio Ernesto 

Gutiérrez Bocanegra y el segundo vocal y Directora de Recursos Humanos, la Mtra. Domitila 

Sánchez García, por lo que habiendo quórum legal, inicia la sesión del comité de 

transparencia de esta Secretaria de Educación, para el análisis de los asuntos del orden del 

día previamente circulado entre los integrantes del Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.  

 

ASUNTO 3. Análisis del expedientes 309/2016, con número de folio 00944616 y del  

expediente 323/2016, con número de folio 00964216. 

 

ASUNTO 4. Asuntos generales. 

 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión.  

 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos 

presentes, existe quórum legal. 

 

 

 

 

 



  
 

 

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 Sesión del 

Comité de Transparencia. 

 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de las solicitudes de acceso a la información con 

número de folio 00944616 y 00964216, mismos que fueron turnados por la Coordinación 

Estatal del Servicio Profesional Docente a este Comité de Transparencia mediante oficio 

número SE/CESPD/596/2016, en el que se solicita lo siguiente:  

 

folio 00944616, “Solicito nombre completo de los profesores de educación básica por nivel, 

que obtuvieron resultados destacado, bueno y suficiente en la evaluación del desempeño 

ciclo escolar 2015-2016. NO REQUIERO SOLO FOLIO, los cuales están publicados en la 

http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/permanenciadirectos/consulta_resultados/ ” 

(sic). 

 

folio 00964216, “LISTA DE MAESTROS NOTIFICADOS PARA EVALUARSE 2015-2016. LISTA DE 

MAESTROS QUE PRESENTARON EVALUACIÓN. LISTA DE RESULTADOS DE MAESTROS 

EVALUADOS. LISTA DE LOS NOTIFICADOS QUE NO PRESENTARON EVALUACIÓN. LISTA DE 

CESADOS POR NO EVALUARSE, POR TIPOS Y NIVELES EDUCATIVOS” (sic). 

 

Expuesto lo anterior, el área responsable de la información, de manera fundada y 

motivada en el oficio antes referido, expuso que las respuestas en las solicitudes de 

información con número de folio 00944616 y 00964216, es pública, sin embargo, en la 

documentación se encontró información de acceso restringido como reservado y 

confidencial, por tal razón se solicita la confirmación de este Comité, para la elaboración 

de versiones públicas y estar en condiciones de notificar al solicitante la respuesta. 

 

ACUERDO CT/003/2016 

 

Realizado el análisis a la documentación que servirá para dar respuesta a las solicitudes de 

acceso a la información con número de folio 00944616 y 00964216 radicadas bajo los 

número de expedientes 309/2016 y 323/2016, respectivamente se observa que contienen 

información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar 

las versiones públicas de los documentos que contengan datos personales relativos a 

nombres, RFC, CURP, correo electrónico personal, firmas, números de credenciales, 

celulares de personas físicas, fotografías, domicilio particular, así como todos aquellas que 

se pudieran localizar y que no se cuenten con autorización de sus titulares para ser 

proporcionados. 

 

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar el presente 

acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en 

vigor. 

 

CUARTO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

QUINTO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el 

orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las once horas con  

cinco minutos del mismo día, mes y año de su encabezado, firmando los que en ella 

intervinieron.   

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

 

 

         LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y  

PRESIDENTE DEL COMITÉ TRANSPARENCIA.                        

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. JULIO ERNESTO GUTIÉRREZ BOCANEGRA 

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Y  

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.                  

______________________________________________ 

 

 

       

 

 

 

 

 

         MTRA. DOMITILA SÁNCHEZ GARCÍA 

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS  

Y SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE FECHA SIETE DE JULIO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISÉIS. 
 
 



  
 

 

 

ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

 

Acta número:           SE/CT/009/2016 

Fecha:                       04 DE AGOSTO DE 2016 

Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        10:30 HRS. 

Clausura:                  11:15HRS. 

Asistencia:                3 PERSONAS 

 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas con 

treinta minutos del día cuatro del mes agosto del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con 

domicilio en la calle Héroes del 47, sin número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, 

Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia de la 

Secretaria de Educación del Estado de Tabasco (SETAB), Presidente y Director de Asuntos 

Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza, el Primer Vocal y Subsecretario de Planeación y 

Evaluación, Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra y el segundo vocal y Directora de 

Recursos Humanos, la Mtra. Domitila Sánchez García, por lo que habiendo quórum legal, 

inicia la sesión del comité de transparencia de esta Secretaria de Educación, para el 

análisis de los asuntos del orden del día previamente circulado entre los integrantes del 

Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.  

 

ASUNTO 3. Análisis y resolución del expedientes 411/2016, con número de folio      

                   01210916.  

 

ASUNTO 4. Análisis y resolución del expedientes 412/2016, con número de folio  

                   01211016. 

 

ASUNTO 5. Análisis y resolución del expedientes 416/2016, con número de folio  

                  01216316. 

 

ASUNTO 6. Asuntos generales. 

 

ASUNTO 7. Clausura de la reunión.  

 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos 

presentes, existe quórum legal. 

 

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 Sesión del 

Comité de Transparencia. 

 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 01210916, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia a este 

Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/570/2016, en el que se solicita lo 

siguiente:  

 

“cantidad de alumnos que egresan anualmente en la UJAT”. 

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

ACUERDO CT/004/2016 

Se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de esta Secretaria de Educación del Estado de Tabasco  

respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01210916, en 

cuanto a lo siguiente: “cantidad de alumnos que egresan anualmente en la UJAT”, 

formulada por quien dijo llamarse daniela guzman arevalo y se orienta al solicitante para 

que realice su solicitud a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), ya que de 

acuerdo a la normatividad aplicable, es la autoridad competente para conocer sobre 

dicha solicitud, lo anterior con fundamento con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 

Orgánica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) que a la letra dice: La 

Universidad "Juárez" Autónoma de Tabasco es un organismo público descentralizado del 

Estado, con autonomía Constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propio, 

responsable en y ante el Estado de la prestación del servicio público de educación 

Expuesto lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto, para que 

elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente y lo notifique al solicitante, 

conforme a lo establecido en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco.  

CUARTO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 01211016, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia a este 

Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/570/2016, en el que se solicita lo 

siguiente:  

 

“cantidad de alumnos que ingresan anualmente a la universidad juarez autónoma de 

mexico”. 

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



  
 

 

 

 

ACUERDO CT/005/2016 

Se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de esta Secretaria de Educación del Estado de Tabasco  

respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01211016, en 

cuanto a lo siguiente: “cantidad de alumnos que ingresan anualmente a la universidad 

juarez autónoma de mexico”, formulada por quien dijo llamarse Maria Mayanin Garcia, se 

le hace ver al solicitante que en nuestra entidad federativa no existe ninguna Universidad o 

Instituto con ese nombre, sin embargo, dándole una interpretación a su solicitud, el nombre 

de la universidad de la cual quiere saber la información debe ser Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (UJAT), por lo que se orienta se a la solicitante para que realice su 

solicitud a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).  

Expuesto lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto, para que 

elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente y lo notifique al solicitante, 

conforme a lo establecido en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco.  

QUINTO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 01206316, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia a este 

Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/570/2016, en el que se solicita lo 

siguiente:  

“Permisos realizados por la UJAT y su personal, con nombre del solicitante para realiza 

censos e investigación en escuelas y centros SEP durante los años 2000 y hasta el 2016 

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

ACUERDO CT/006/2016 

Se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de esta Secretaria de Educación del Estado de Tabasco  

respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01206316, en 

cuanto a los siguiente: “Permisos realizados por la UJAT y su personal, con nombre del 

solicitante para realiza censos e investigación en escuelas y centros SEP durante los años 

2000 y hasta el 2016”, formulada por quien dijo llamarse Lenin Arias Rodriguez, y se orienta 

al solicitante para que realice su solicitud a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

(UJAT), ya que de acuerdo a la normatividad aplicable, es la autoridad competente para 

conocer sobre dicha solicitud, lo anterior con fundamento con lo establecido en el artículo 

1 de la Ley Orgánica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) que a la letra 

dice: La Universidad "Juárez" Autónoma de Tabasco es un organismo público 

descentralizado del Estado, con autonomía Constitucional, personalidad jurídica y 

patrimonio propio, responsable en y ante el Estado de la prestación del servicio público de 

educación 

Expuesto lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto, para que 

elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente y lo notifique al solicitante,  



  
 

 

 

 

conforme a lo establecido en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco.  

SEXTO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

 

SEPTIMO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el 

orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las once horas con  

quince minutos del mismo día, mes y año de su encabezado, firmando los que en ella 

intervinieron.   

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

 

 

         LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y  

PRESIDENTE DEL COMITÉ TRANSPARENCIA.                        

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

LIC. JULIO ERNESTO GUTIÉRREZ BOCANEGRA 

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Y  

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.                  

______________________________________________ 

 

 

 

       

 

 

 

         MTRA. DOMITILA SÁNCHEZ GARCÍA 

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS  

Y SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

________________________________________________ 

 

 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE 

FECHA CUATRO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 



  
 

 

ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

Acta número:           SE/CT/010/2016 

Fecha:                       12 DE AGOSTO DE 2016 

Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        14 :15 HRS. 

Clausura:                  15 : 20 HRS. 

Asistencia:                3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las catorce horas con 

quince minutos del día doce del mes agosto del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio 

en la calle Héroes del 47, sin número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 

86080, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de 

Educación del Estado de Tabasco (SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. 

Agustín García Mendoza, el Primer Vocal y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Lic. Julio 

Ernesto Gutiérrez Bocanegra y el segundo vocal y Directora de Recursos Humanos, la Mtra. 

Domitila Sánchez García, por lo que habiendo quórum legal, inicia la sesión del comité de 

transparencia de esta Secretaria de Educación, para el análisis de los asuntos del orden del día 

previamente circulado entre los integrantes del Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.  

 

ASUNTO 3. Análisis y resolución del expedientes 374/2016, con número de folio      

                   01133516.  

 

ASUNTO 4. Análisis y resolución del expedientes 376/2016, con número de folio  

                   01133716. 

 

ASUNTO 5. Análisis del expedientes 230/2016, con número de folio 00574816. 

 

ASUNTO 6. Análisis del expedientes 255/2016, con número de folio 00790116. 

 

ASUNTO 7. Análisis y resolución del expedientes 377/2016, con número de folio  

                   01135216. 

ASUNTO 8. Asuntos generales. 

 

ASUNTO 9. Clausura de la reunión.  

 

 

 



  
 

 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, 

existe quórum legal. 

 

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 Sesión del Comité de 

Transparencia. 

 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 01133516, misma que fue turnada por la Dirección de Educación Inicial y 

Preescolar de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SEB/DEIP/DT/317/2016, en el que se solicita lo siguiente:  

 

“plantilla laboral del CENDI no 1 “Lucia de los Santos de la Cruz”, incluyendo fecha de ingreso al 

plantel y horario de personal”. 

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

ACUERDO CT/007/2016 

Realizado el análisis al oficio alusivo y a la documentación que servirá para dar respuesta a la 

solicitud de acceso a la información, se CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN y se ordena elaborar la 

versión pública de los documentos que contengan datos personales relativos RFC, CURP, correo 

electrónico personal, firmas, números de credenciales, celulares de personas físicas, fotografías, 

domicilio particular, así como todas aquellas que se pudieran localizar y que no se cuenten con 

autorización de sus titulares para ser proporcionados.  

 

Expuesto lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de esta Secretaria de Educación 

del Estado de Tabasco, para que elabore el acuerdo respectivo y lo notifique al solicitante, 

conforme de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

 

CUARTO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 01133716, misma que fue turnada por la Dirección de Educación Inicial y Preescolar, 

Dirección de Educación Primaria y por la Dirección de Educación Secundaria, todos de este 

Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante los oficio número 

SEB/DEIP/DT/317/2016, DEP/103/2016 y DES/1574/2016  en el que se solicitan lo siguiente:  

 

“plantilla laboral del Centro Educativo Integral número 1, de junio de 2015 a julio de 2016”. 

 



  
 

 

 

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

ACUERDO CT/008/2016. 

Realizado el análisis a los oficios antes referidos y a la documentación que servirá para dar 

respuesta a la solicitud de acceso a la información, se CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN y se 

ordena elaborar la versión pública de los documentos que contengan datos personales 

relativos RFC, CURP, correo electrónico personal, firmas, números de credenciales, celulares de 

personas físicas, fotografías, domicilio particular, así como todas aquellas que se pudieran 

localizar y que no se cuenten con autorización de sus titulares para ser proporcionados.  

 

Expuesto lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de esta Secretaria de Educación 

del Estado de Tabasco, para que elabore el acuerdo respectivo y lo notifique al solicitante, 

conforme de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

 

QUINTO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 00574816, registrada en el sistema electrónico INFOMEX-Tabasco, y radicada bajo el 

expediente número SE/UT/SOL/230/16, mismo que fue turnado a este Comité de Transparencia 

mediante oficio SE/UT/749/2016. 

 

Una vez realizado el análisis correspondiente y, para estar en condiciones de cumplir la 

sentencia de fecha 08 de julio de 2016, emitida por el Órgano Garante, conforme a lo ordena 

en el último considerando de la referida resolución. 

 

Este Comité de Transparencia acuerda lo siguiente: 

ACUERDO CT/009/2016. 

I. Se ordena al Titular de la Unidad de Transparencia de esta Secretaría, girar oficios a 

todas las áreas o unidades administrativas que cuenten con la información o deban de 

tenerlo de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones de esta Secretaría de 

Educación del Estado de Tabasco, quienes deberán agotar el criterio de búsqueda 

exhaustiva, lo anterior con la finalidad de localizar la información antes citada, esto para 

estar en condiciones de entregar la información al solicitante, o en su caso declarar la 

inexistencia de la misma, lo anterior con fundamento en lo establecido en los artículos 

137, 144 fracciones I y II, y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco. 

SEXTO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 00790116, registrada en el sistema electrónico INFOMEX-Tabasco, y radicada bajo el 

expediente número SE/UT/SOL/255/16, mismo que fue turnado a este Comité de Transparencia 

mediante oficio SE/UT/750/2016. 

 



  
 

 

 

 

 

Una vez realizado el análisis correspondiente y, para estar en condiciones de cumplir la 

sentencia de fecha 15 de julio de 2016, emitida por el Órgano Garante, conforme a lo ordena 

en el último considerando de la referida resolución. 

 

Este Comité de Transparencia acuerda lo siguiente: 

ACUERDO CT/010/2016. 

I. Se ordena al Titular de la Unidad de Transparencia de esta Secretaría, girar oficios a 

todas las áreas o unidades administrativas que cuenten con la información o deban de 

tenerlo de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones de esta Secretaría de 

Educación del Estado de Tabasco, quienes deberán agotar el criterio de búsqueda 

exhaustiva, lo anterior con la finalidad de localizar la información antes citada, esto para 

estar en condiciones de entregar la información al solicitante, o en su caso declarar la 

inexistencia de la misma, lo anterior con fundamento en lo establecido en los artículos 

137, 144 fracciones I y II, y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, 

SÉPTIMO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 01135216, misma que fue turnada por el Coordinador Estatal del Servicio 

Profesional Docente, de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante el oficio 

número SE/CESPD/668/2016 en el que se solicitan lo siguiente:  

 

“solicito nombre completo, función que desempeña actualmente y centro de trabajo de los 

docentes idóneos al cargo de inspector escolar de telesecundaria del ciclo escolar 2016-2017 

en orden de prelación (no folios ya que esta se encuentra en la página electrónica 

http://201.175.44.246/SNRSPD/Basica2016/Resultados16Supervisores/ConsultaResultadosPublica.

aspx )...”(SIC),”. 

 

En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

 

ACUERDO CT/011/2016 

 

Realizado el análisis a los oficios antes referidos y a la documentación que servirá para dar 

respuesta a la solicitud de acceso a la información, se CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN y se 

ordena elaborar la versión pública de los documentos que contengan datos personales 

relativos RFC, CURP, correo electrónico personal, firmas, números de credenciales, celulares de 

personas físicas, fotografías, domicilio particular, así como todas aquellas que se pudieran 

localizar y que no se cuenten con autorización de sus titulares para ser proporcionados.  

 

Expuesto lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de esta Secretaria de Educación 

del Estado de Tabasco, para que elabore el acuerdo respectivo y lo notifique al solicitante,  

 



  
 

 

 

 

 

 

conforme de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

 

OCTAVO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

 

NOVENO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el 

orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las quince horas con  

veinte minutos del mismo día, mes y año de su encabezado, firmando los que en ella 

intervinieron.   

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

         LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y  

PRESIDENTE DEL COMITÉ TRANSPARENCIA.                        

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

LIC. JULIO ERNESTO GUTIÉRREZ BOCANEGRA 

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Y  

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.                  

______________________________________________ 

 

 

 

       

 

         MTRA. DOMITILA SÁNCHEZ GARCÍA 

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS  

Y SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

________________________________________________ 

 

 

 

 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA 

DOCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 



  
 

 

ACTA DE LA DÉCIMAPRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

Acta número:           SE/CT/011/2016 

Fecha:                       16 DE AGOSTO DE 2016 

Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        14:30 HRS. 

Clausura:                  15: 00 HRS. 

Asistencia:                3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las catorce horas con 

treinta minutos del día dieciséis del mes agosto del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio 

en la calle Héroes del 47, sin número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 

86080, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de 

Educación del Estado de Tabasco (SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. 

Agustín García Mendoza, el Primer Vocal y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Lic. Julio 

Ernesto Gutiérrez Bocanegra y el segundo vocal y Directora de Recursos Humanos, la Mtra. 

Domitila Sánchez García, por lo que habiendo quórum legal, inicia la sesión del comité de 

transparencia de esta Secretaria de Educación, para el análisis de los asuntos del orden del día 

previamente circulado entre los integrantes del Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.  

 

ASUNTO 3. Análisis y resolución del expedientes 387/2016, con número de folio      

                   01156016.  

 

ASUNTO 4. Asuntos generales. 

 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, 

existe quórum legal. 

 

 

 



  
 

 

 

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 Sesión del Comité de 

Transparencia. 

 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 01156016, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/772/2016, en el que se solicita lo siguiente:  

 

“nómina del personal con plaza de confianza, de base, por contratos asimilables al salario o su 

similar, del primer trimestre 2016”. 

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

ACUERDO CT/012/2016 

Realizado el análisis al oficio alusivo y a la documentación que servirá para dar respuesta a la 

solicitud de acceso a la información, señala el titular de la Unidad de Transparencia en el 

mencionado acuerdo, señaló que dado que la información solicitada se refiere datos 

personales relativos a RFC, CURP, CLABES INTERBANCARIAS, números de cuenta, descuentos de 

nómina de los trabajadores de esta Secretaría y demás datos personales, por lo que no es 

posible hacer entrega al solicitante de la información referida, al ser considerada esta como 

clasificada por ser confidencial, invocando para tal efecto, el artículo 6tos Apartado A, fracción 

11 de la Carta Magna, el cual establece que la información que se refiere a la vida privada y 

los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes; en 

el mismo sentido, el acuerdo de mérito tiene como otro de sus fundamentos legales, el artículo 

124 de la Ley de Transparencia local, el Comité de Transparencia, consideró que si bien es 

cierto que la nómina de esta dependencia es pública, también es cierto, que los datos 

personales contenidos en dicho documento deben ser protegidos del escrutinio público. 

Entonces, los datos referidos en párrafos anteriores forman parte del patrimonio informativo del 

servidor público en su carácter de individuo que goza de las garantías otorgadas por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluida aquella relativa a la privacidad. 

Tal interpretación, fue apuntalada con el Criterio 11/2006 pronunciado por el Comité de Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, cuyo rubro y texto son: DERECHO A LA PRIVACIDAD. SU ALCANCE IMPIDE INJERENCIAS 

EN LA VIDA PRIVADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SALVO EN EL CASO DE LAS RESTRICCIONES 

PREVISTAS POR EL LEGISLADOR. Para determinar el alcance del derecho a la privacidad debe 

tomarse en cuenta que aun cuando la información relacionada con los servidores públicos, 

especialmente la relativa a las erogaciones que realiza el Estado con motivo de las actividades 

desarrolladas por éstos, es de naturaleza pública, lo que incluye el monto del sueldo y la cuantía 

de las diversas prestaciones que les confiere el Estado, tal como lo reconoció el Comité de 

Acceso a la Información de este Alto Tribunal al resolver los precedentes que sustentan el 

criterio 212003-A, lo cierto es que las personas que ocupan un cargo público no pierden, por ese 

simple hecho, un ámbito personal que constitucional y legalmente se encuentra resguardado 

de cualquier intromisión por parte de terceros. Por ende, si bien es cierto que en la 

interpretación de lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, debe favorecerse el principio de publicidad, también es indudable  

 

 



  
 

 

 

 

que al aplicar dicha ley debe acatarse la regla expresa de lo que el legislador ha considerado 

como información confidencia/, pues de lo contrario se arribaría a una conclusión opuesta al 

texto de la ley, al que debe atenderse en primer lugar para fijar su alcance, como lo ordena el 

párrafo cuarto del artículo 14 constitucional, máxime que en términos de lo señalado en la 

fracción 111 del artículo 4º de ese ordenamiento federal entre sus objetivos se encuentra 

garantizar la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados; incluso cabe 

destacar que el derecho a la privacidad se encuentra tutelado en el orden jurídico nacional en 

los artículos 1 º, 2º y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobada por la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el dieciocho de diciembre de mil novecientos 

noventa, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves siete de mayo de mil 

novecientos ochenta y uno, numerales de los que se advierte que el derecho a la privacidad 

que impide las injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada está tutelado en el referido 

instrumento internacional respecto de todas las personas, con independencia de que ocupen 

cargos públicos, de ahí que no sea aceptable en el orden jurídico nacional la posibilidad de 

afectar sin justificación alguna el ámbito privado de cualquier gobernado, por lo que las 

restricciones al derecho a la privacidad que también asiste a los servidores públicos deben 

sustentarse en disposiciones expresas o bien en preceptos cuya interpretación lógica permita 

atribuir al legislador la clara intención de establecer una limitación de esa naturaleza. 

Clasificación de Información 2212006-A, derivada de la solicitud presentada por Francisca 

Machado.- 5 de julio de 2006. Unanimidad de votos.  

 

Así entonces, es correcta la apreciación de la Unidad de Transparencia al clasificar la 

información contenida en la nómina de esta dependencia relativa a los datos personales antes 

referidos, por lo que se CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN y se ordena elaborar la versión pública de 

los documentos que contengan datos personales relativos con RFC, CURP, CLABES 

INTERBANCARIAS, números de cuenta, descuentos de nómina de los trabajadores de esta 

Secretaría y demás datos personales, así como todas aquellas que se pudieran localizar y que 

no se cuenten con autorización de sus titulares para ser proporcionados, pues la misma 

constituye información que debe clasificarse como confidencial, en virtud que la misma no 

puede ser objeto de divulgación, distribución comercialización o acceso a tercero, sin la 

debida autorización de su titular, protegiendo así, su derecho fundamental a la intimidad y 

privacidad. 

 

Atento a todo lo anterior, este Comité de Transparencia, en relación al Acuerdo de 

Clasificación que se analiza en este punto, DETERMINA que: Con fundamento en los artículos 48, 

fracción 11 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

RELATIVA A DATOS PERSONALES CONTENIDA EN LA NÓMINA GENERAL DE ESTA SECRETARÍA. 

 

En consecuencia, con el objeto de facilitar al particular el acceso al documento solicitado, con 

fundamento en los artículos 140 y 141 de la Ley local de transparencia y el Capítulo IX, Sección 1 

de los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS, se ordena: Al Titular 

de la Unidad de Transparencia: 

 

1. Notificar al solicitante la presente Acta, así como un Acuerdo debidamente fundado y 

motivado a través del cual, se solicite el pago de los costos generados para realizar la 

versión pública del documento, en el entendido que conforme a la documentación  

 



  
 

 

 

 

 

enviada por la Dirección de Proceso y Control de Nominas, el mismo consta de cinco mil 

doscientas noventa y nueve (5299) hojas.  

 

Expuesto lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de esta Secretaria de Educación 

del Estado de Tabasco, para que elabore el acuerdo respectivo y lo notifique al solicitante, 

conforme de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

 

CUARTO. En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

 

QUINTO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden 

del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las quince horas del mismo día, 

mes y año de su encabezado, firmando los que en ella intervinieron.   

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

DIRECTOR  DE ASUNTOS JURÍDICOS Y  

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.                        

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

LIC. JULIO ERNESTO GUTIÉRREZ BOCANEGRA 

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Y  

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.                  

______________________________________________ 

 

       

 

 

          MTRA. DOMITILA SÁNCHEZ GARCÍA 

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS  

Y SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

________________________________________________ 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DÉCIMAPRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ 

DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA 

DIECISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 



  
 

 

ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

Acta número:           SE/CT/012/2016 

Fecha:                       17 DE AGOSTO DE 2016 

Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        13:30 HRS. 

Clausura:                  14: 45 HRS. 

Asistencia:                3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas con treinta 

minutos del día diecisiete del mes agosto del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Unidad 

de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en la 

calle Héroes del 47, sin número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 

86080, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de 

Educación del Estado de Tabasco (SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. 

Agustín García Mendoza, el Primer Vocal y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Lic. Julio 

Ernesto Gutiérrez Bocanegra y el segundo vocal y Directora de Recursos Humanos, la Mtra. 

Domitila Sánchez García, por lo que habiendo quórum legal, inicia la sesión del comité de 

transparencia de esta Secretaria de Educación, para el análisis de los asuntos del orden del día 

previamente circulado entre los integrantes del Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.  

 

ASUNTO 3. Declaración de inexistencia, en su caso, de la información que generó la  

                   realización de búsqueda exhaustiva en todas las áreas administrativas que  

                   componen a este sujeto obligado, en cumplimiento a la resolución dictada    

                   por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la   

                   Información Pública en el expediente RR/181/2016-PIII.    

 
ASUNTO 4. Declaración de inexistencia, en su caso, de la información que generó la  

                   realización de búsqueda exhaustiva en todas las áreas administrativas que  

                   componen a este sujeto obligado, en cumplimiento a la resolución dictada    

                   por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la   

                   Información Pública en el expediente RR/193/2016-PI.    

 
ASUNTO 5. Asuntos generales. 

 

ASUNTO 6. Clausura de la reunión. 

 

 

 

 



  
 

 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, 

existe quórum legal. 

 

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 Sesión del Comité de 

Transparencia. 

 

TERCERO.- En lo concerniente al punto tercero del orden del día, consistente en la declaración 

de Inexistencia, en su caso, de la información que generó la realización de búsqueda 

exhaustiva en todas las áreas administrativas que integran la Secretaría de Educación del 

Estado de Tabasco, en cumplimiento a la resolución dictada por el Pleno del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el expediente RR/181/2016-

PIII, se señala lo siguiente: 

 

En la presente fecha se recibió de la Unidad de Transparencia, el oficio mediante el cual se 

solicita a este Comité la declaratoria de inexistencia de conformidad con la resolución recaída 

en el expediente RR/181/2016-PIII.  

 

De acuerdo con lo dictado en la resolución del Pleno del organismo garante local, este sujeto 

obligado debía realizar los siguientes actos encaminados a cumplir con la resolución: 

 

Deberá estar garantizado que la unidad de transparencia turno las solitudes a las áreas 

competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 

competencias y funciones con el objeto de que se realice la búsqueda exhaustiva y razonable 

de la información solicitada, de conformidad con el artículo 137 de la Ley de Transparencia 

Local, así como tomarán las medidas necesarias para localizar la información, específicamente 

consistente en desarrollar la búsqueda exhaustiva de dicha información en todas y cada una 

de las áreas que integran la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco, para los efectos 

que el Comité de Transparencia del sujeto obligado se pronuncie sobre la inexistencia de la 

documentación solicitada. 

 

Tal requerimiento se acredita con el listado de recibido de los oficios emitidos por la Unidad de 

Transparencia, en los cuales se da cuenta que fue entregado y solicitado a todas las áreas que 

integran la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco, para los efectos que  realizaran en 

sus archivos la búsqueda exhaustiva de la información requerida. 

 

Asimismo, se adjuntan las respuestas de las áreas que integran la Secretaria de Educación del 

Estado de Tabasco, en las que, en todos los casos de manera fundamental se manifiesta que 

después de realizar la búsqueda exhaustiva de la información en los archivos de cada una de 

dichas áreas la misma no fue localizada. 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

Expuesto lo anterior, este comité para brindar el apoyo al solicitante, le informa que dicha 

petición o solicitud de información puede dirigirla al Sindicato Independiente de Trabajadores 

de la Educación de Tabasco (SITET), el cual tiene su domicilio ubicado en la calle Nicolás Bravo, 

299, Colonia Atasta, Villahermosa, Tabasco.   

 

En el análisis de la procedencia de generar la información que nos ocupa en este punto, se 

manifiesta que: dicha información no existe en este sujeto obligado, por lo antes expuesto, así 

como han manifestado en las respuestas de las áreas, no es competencia de este ente público 

y a su vez el que puede contar cuenta con la información debe ser el Sindicato Independiente 

de Trabajadores de la Educación de Tabasco (SITET), En esa virtud, resulta materialmente 

imposible generar la información a la que alude el requerimiento informativo, por lo que, NO 

PROCEDE ordenar la generación de dichos documentos. 

 

En virtud que, de las gestiones realizadas con el propósito de localizar la información en este 

asunto, se obtuvo que la información NO SE LOCALIZÓ EN LOS ARCHIVOS DE TODAS LAS AREAS 

QUE INTEGRAN ESTE SUJETO OBLIGADO, así como se debe tomar en cuenta que la dirección 

General de Administración, desde el principio se le remitió la solicitud siendo el área 

competente que en su caso puede contar con la información de acuerdo a sus facultades, 

competencias y funciones,  lo cual ya se demostró que no obra dicha información en la citada 

Dirección y la cual no está obligada a tenerla o crearla por lo antes expuesto, lo anterior con 

fundamento en el artículo 48, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, por lo que este comité determina emitir el siguiente acuerdo en 

el presente asunto: 

ACUERDO CT/013/2016 

a) Este Comité deberá generar la Declaratoria de Inexistencia respectiva, a la cual deberá 

adjuntar todas y cada una de las constancias que permitan al solicitante conocer con certeza 

que el procedimiento de búsqueda exhaustiva fue desplegado por este sujeto obligado, sin que 

la información se haya localizado. 

 

b) Se ordena a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, notificar conforme a la 

resolución citada, la determinación tomada por este Comité; asimismo deberá informar al 

organismo garante del cumplimiento a la resolución respectiva.  

 

CUARTO.- En lo referente al punto cuarto del orden del día, consistente en la declaración de 

Inexistencia, en su caso, de la información que generó la realización de búsqueda exhaustiva 

en todas las áreas administrativas que integran la Secretaría de Educación del Estado de 

Tabasco, en cumplimiento a la resolución dictada por el Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública en el expediente RR/193/2016-PI, se señala lo 

siguiente: 

 

En la presente fecha se recibió de la Unidad de Transparencia, el oficio mediante el cual se 

solicita a este Comité la declaratoria de inexistencia de conformidad con la resolución recaída 

en el expediente RR/193/2016-PI.  

 

De acuerdo con lo dictado en la resolución del Pleno del organismo garante local, este sujeto 

obligado debía realizar los siguientes actos encaminados a cumplir con la resolución: Instruir a 

quien corresponda tome las medidas necesarias para localizar la información solicitada,  



  
 

 

 

 

 

 

 

específicamente desarrolle la búsqueda exhaustiva en todas las áreas que integran la 

estructura orgánica del ente en cuestión, PRIMORDIALMENTE EN CADA UNA DE LAS UNDIADES 

QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMIISTRACIÓN DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN; si al finalizar las gestiones señaladas con antelación, se determina que la 

información requerida es inexistente, entonces el comité de transparencia procederá a emitir la 

declaratoria correspondiente sobre la inexistencia de la documentación solicitada. 

 

Tal requerimiento se acredita con el listado de recibido de los oficios emitidos por la Unidad de 

Transparencia, en los cuales se da cuenta que fue entregado y solicitado a todas las áreas que 

integran la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco, para los efectos que  realizaran en 

sus archivos la búsqueda exhaustiva de la información requerida. 

 

Asimismo, se adjuntan las respuestas de las áreas que integran la Secretaria de Educación del 

Estado de Tabasco, en las que, en todos los casos de manera fundamental se manifiesta que 

después de realizar la búsqueda exhaustiva de la información en los archivos de cada una de 

dichas áreas la misma no fue localizada. 

 

Expuesto lo anterior, este comité para brindar el apoyo al solicitante, le informa que dicha 

petición o solicitud de información puede dirigirla al Sindicato Independiente de Trabajadores 

de la Educación de Tabasco (SITET), el cual tiene su domicilio ubicado en la calle Nicolás Bravo, 

299, Colonia Atasta, Villahermosa, Tabasco.   

 

En el análisis de la procedencia de generar la información que nos ocupa en este punto, se 

manifiesta que: dicha información no existe en este sujeto obligado, por lo antes expuesto, así 

como han manifestado en las respuestas de las áreas, no es competencia de este ente público 

y a su vez el que puede contar cuenta con la información debe ser el Sindicato Independiente 

de Trabajadores de la Educación de Tabasco (SITET), En esa virtud, resulta materialmente 

imposible generar la información a la que alude el requerimiento informativo, por lo que, NO 

PROCEDE ordenar la generación de dichos documentos. 

 

En virtud que, de las gestiones realizadas con el propósito de localizar la información en este 

asunto, se obtuvo que la información NO SE LOCALIZÓ EN LOS ARCHIVOS DE TODAS LAS AREAS 

QUE INTEGRAN ESTE SUJETO OBLIGADO, así como se debe tomar en cuenta que la dirección 

General de Administración, desde el principio se le remitió la solicitud siendo el área 

competente que en su caso puede contar con la información de acuerdo a sus facultades, 

competencias y funciones,  lo cual ya se demostró que no obra dicha información en la citada 

Dirección y la cual no está obligada a tenerla o crearla por lo antes expuesto, lo anterior con 

fundamento en el artículo 48, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, por lo que este comité determina emitir el siguiente acuerdo en 

el presente asunto: 

ACUERDO CT/014/2016 

a) Este Comité deberá generar la Declaratoria de Inexistencia respectiva, a la cual deberá 

adjuntar todas y cada una de las constancias que permitan al solicitante conocer con certeza 

que el procedimiento de búsqueda exhaustiva fue desplegado por este sujeto obligado, sin que 

la información se haya localizado. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Se ordena a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, notificar conforme a la 

resolución citada, la determinación tomada por este Comité; asimismo deberá informar al 

organismo garante del cumplimiento a la resolución respectiva.  

 

Expuesto lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de esta Secretaria de Educación 

del Estado de Tabasco, para que elabore el acuerdo respectivo y lo notifique al solicitante, 

conforme de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

 

QUINTO. En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

 

SEXTO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden 

del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las catorce horas con cuarenta 

y cinco minutos del mismo día, mes y año de su encabezado, firmando los que en ella 

intervinieron.   

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

DIRECTOR  DE ASUNTOS JURÍDICOS Y  

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.                        

_____________________________________________ 

 

 

 

LIC. JULIO ERNESTO GUTIÉRREZ BOCANEGRA 

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Y  

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.                  

______________________________________________ 

 

      

 

          MTRA. DOMITILA SÁNCHEZ GARCÍA 

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS  

Y SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

________________________________________________ 

 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA DIECISIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS. 



  
 

 

ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA  SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

Acta número:           SE/CT/013/2016 

Fecha:                       22 DE AGOSTO DE 2016 

Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        13:30 HRS. 

Clausura:                  15: 30HRS. 

Asistencia:                3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas con treinta 

minutos del día veintidós del mes agosto del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Unidad 

de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en la 

calle Héroes del 47, sin número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 

86080, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de 

Educación del Estado de Tabasco (SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. 

Agustín García Mendoza, el Primer Vocal y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Lic. Julio 

Ernesto Gutiérrez Bocanegra y el segundo vocal y Directora de Recursos Humanos, la Mtra. 

Domitila Sánchez García, por lo que habiendo quórum legal, inicia la sesión del comité de 

transparencia de esta Secretaria de Educación, para el análisis de los asuntos del orden del día 

previamente circulado entre los integrantes del Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO I.-   Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO II.-  Lectura y aprobación del Orden del día. 

 

ASUNTO III.- Análisis y aprobación en su caso de ampliación de plazo de la  

                     solicitud de acceso a la Información con número de folio 01192216. 

 

ASUNTO IV.- Análisis y aprobación en su caso de la solicitud planteada a través  

                      del oficio SE/UT/795/2016 por la Unidad de Transparencia.  

  

ASUNTO V.- Análisis y aprobación en su caso de la solicitud planteada a través  

                      del oficio SE/UT/796/2016 por la Unidad de Transparencia.  

 

ASUNTO VI.- Análisis y aprobación en su caso de la solicitud planteada a través  

                      del oficio SE/UT/797/2016 por la Unidad de Transparencia.  

 

ASUNTO VII.- Análisis y aprobación en su caso de la solicitud planteada a través  

                      del oficio SE/UT/798/2016 por la Unidad de Transparencia.  

 

 

 

 



  
 

 

ASUNTO VIII.- Análisis y aprobación en su caso de la solicitud planteada a través  

                      del oficio SE/UT/799/2016 por la Unidad de Transparencia.  

 

ASUNTO IX.- Análisis y aprobación en su caso de la solicitud planteada a través  

                      del oficio SE/UT/800/2016 por la Unidad de Transparencia.  

 

ASUNTO X.- Análisis y aprobación en su caso de la solicitud planteada a través  

                      del oficio SE/UT/801/2016 por la Unidad de Transparencia.  

 

ASUNTO XI.- Análisis y aprobación en su caso de la solicitud planteada a través  

                      del oficio SE/UT/802/2016 por la Unidad de Transparencia.  

 

ASUNTO XII.- Análisis y aprobación en su caso de la solicitud planteada a través  

                      del oficio SE/UT/803/2016 por la Unidad de Transparencia.  

ASUNTO XIII.- Asuntos generales.  

ASUNTO XIV.- Clausura de la reunión.  

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, 

existe quórum legal. 

 

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 Sesión del Comité de 

Transparencia. 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 01192216, la cual fue turnada a este Comité de Transparencia mediante oficio 

SE/UT/794/2016, para resolver sobre la ampliación de plazo, que solicita la Unidad de 

Transparencia de este Sujeto Obligado, ya que como advierte el titular de la Unidad de 

Transparencia a través del oficio antes citado, que del análisis realizado a los requerimientos 

informativos, existen circunstancias que hacen difícil reunir la información solicitada en razón de 

la expuesto.  

Por lo anterior, este Comité de Transparencia emite el siguiente:  

 

 



  
 

 

 

ACUERDO CT/015/2016 

Con fundamento en lo previsto por los artículos 47, 48 fracciones II, 138 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, y en virtud 

de lo expuesto por el Titular de la Unidad de Transparencia de este Órgano Garante mediante 

oficio SE/UT/794/2016, y una vez que realizado el análisis al mismo, existen circunstancias que 

hacen difícil reunir la información solicitada, tal como lo manifiesta el titular de la Unidad de 

Transparencia en el oficio antes mencionado, por lo cual se CONFIRMA la ampliación de plazo 

de respuesta por cinco días hábiles para la entrega de la información solicitada en el siguiente 

número de folio 01192216.  

Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar el presente acuerdo al 

solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

CUARTO.- Se procede al análisis del expediente SE/UT/419/2016 mismo que fue turnado por la 

Unidad de Transparencia a este Comité de Transparencia mediante oficio SE/UT/795/2016, en el 

que mediante solicitud de acceso a la información con número de folio 01245716 se solicitó la 

siguiente información:  

Folio 01245716: “copia de los contratos firmados entre la Secretaría y los profesores que imparten 

clases en Telesecundarias de los municipios de Tenosique, Centro y Comalcalco, de los años 

2015 y 2016” (sic).  

Dicho lo anterior, de manera fundada y motivada en el oficio antes citado, se expuso que la 

respuesta a la solicitud de información con número de folio 01245716 es pública, sin embargo, 

en la documentación se encontró información de acceso restringido como confidencial, ya 

que los recibos de nómina contienen datos personales, tales como: domicilio particular, RFC, 

CURP, teléfono personal, correo electrónico y demás datos personales, por tal razón se solicitó la 

confirmación de este Comité, para la elaboración de versiones públicas y estar en condiciones 

de notificar al solicitante la respuesta.  

Por lo anterior, este Comité de Transparencia emite el siguiente:  

ACUERDO CT/016/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 01245716 radicada bajo el expediente 

SE/UT/419/2016, se observa que evidentemente  contienen información confidencial, por tal 

razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar las versiones públicas de los 

documentos que contengan datos personales relativos a domicilio particular, RFC, CURP, 

teléfono personal, correo electrónico y demás datos personales de algunos servidores públicos y  

 



  
 

 

 

personas físicas o morales, así como todos aquellos que se pudieran localizar y que no se cuente 

con autorización de sus titulares para ser proporcionados.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar el presente 

acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la 

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

QUINTO.- Se procede al análisis del expediente SE/UT/423/2016 mismo que fue turnado por la 

Unidad de Transparencia a este Comité de Transparencia mediante oficio SE/UT/796/2016, en el 

que mediante solicitud de acceso a la información con número de folio 01253316, se solicitó la 

siguiente información:  

Folio 01253316: “Solicito copia de los documentos en los cuales conste la contratación, 

convenio y/o pago por prestación de servicios, al igual que cualquier tipo de archivo o anexo 

relacionado a las contrataciones y pagos con la siguiente empresa: El centro de Estudios, 

Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada AC, Esto durante el periodo comprendido de 

2006”.(sic).  

 

Dicho lo anterior, de manera fundada y motivada en el oficio antes citado, la unidad de 

transparencia, solicita la declaración de Inexistencia de la información, en virtud que giró oficios 

de solicitud de información a las áreas competentes de acuerdo a sus facultades, competencia 

y funciones conforme al reglamento interior de este sujeto obligado y al artículo 137 de la Ley 

de la Materia, oficios los cuales se acreditan con el acuse de recibido de los mismos, así como 

de las respuestas dadas por las áreas competentes que en su caso pudieron tener la 

información o realizada, las cuales manifestaron haber realizado una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información, no obrando, ni encontrando ninguna información de la solicitud 

antes mencionando, a como lo advierte el titular de la Unidad de Transparencia a través del 

oficio antes citado y documentales que hizo llegar a este comité de transparencia, por lo que 

después del análisis a las documentales y requerimientos informativos, y estar en condiciones de 

notificar al solicitante la respuesta. En el análisis de la procedencia de generar la información 

que nos ocupa en este punto, se manifiesta que: dicha información no existe en este sujeto 

obligado, por lo antes expuesto, así como han manifestado en las respuestas de las áreas, En 

esa virtud, resulta materialmente imposible generar la información a la que alude el 

requerimiento informativo, por lo que, NO PROCEDE ordenar la generación de dichos 

documentos. 

 

En virtud que, de las gestiones realizadas con el propósito de localizar la información en este 

asunto, se obtuvo que la información NO SE LOCALIZÓ EN LOS ARCHIVOS DE LAS ÁREAS 

COMPETENTES DE ESTE SUJETO OBLIGADO, que en su caso pudieran contar con la información de 

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones,  lo cual ya se demostró que no obra dicha 

información en las distintas áreas y la cual no están obligadas a tenerla o crearla por lo antes 

expuesto, lo anterior con fundamento en el artículo 48, fracción II, de la Ley de Transparencia y  

 

 



  
 

 

 

 

 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que este comité determina 

emitir el siguiente acuerdo en el presente asunto: 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia emite el siguiente:  

ACUERDO CT/017/2016 

Con fundamento en lo previsto por los artículos 47, 48 fracciones II, 137 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, y en virtud 

de lo expuesto por el Titular de la Unidad de Transparencia, este Comité CONFIRMA la 

Declaratoria de Inexistencia de información, a la cual deberá adjuntar todas y cada una de las 

constancias que permitan al solicitante conocer con certeza que el procedimiento de 

búsqueda exhaustiva en las aéreas competentes fue desplegado por este sujeto obligado, sin 

que la información se haya localizado. Se ordena a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado realizar el acuerdo antes referido y notificar el presente acuerdo al solicitante, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 50 fracción III, 137 y 138 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

SEXTO.- Se procede al análisis del expediente SE/UT/424/2016 mismo que fue turnado por la 

Unidad de Transparencia a este Comité de Transparencia mediante oficio SE/UT/797/2016, en el 

que mediante solicitud de acceso a la información con número de folio 01253616, se solicitó la 

siguiente información:  

Folio 01253616: ““Solicito copia de los documentos en los cuales conste la contratación, 

convenio y/o pago por prestación de servicios, al igual que cualquier tipo de archivo o anexo 

relacionado a las contrataciones y pagos con la siguiente empresa: Consultoría para el 

Desarrollo Social y la Democracia SC, Esto durante el periodo comprendido de 2006”.(sic).  

Dicho lo anterior, de manera fundada y motivada en el oficio antes citado, la unidad de 

transparencia, solicita la declaración de Inexistencia de la información, en virtud que giró oficios 

de solicitud de información a las áreas competentes de acuerdo a sus facultades, competencia 

y funciones conforme al reglamento interior de este sujeto obligado y al artículo 137 de la Ley 

de la Materia, oficios los cuales se acreditan con el acuse de recibido de los mismos, así como 

de las respuestas dadas por las áreas competentes que en su caso pudieron tener la 

información o realizada, las cuales manifestaron haber realizado una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información, no obrando, ni encontrando ninguna información de la solicitud 

antes mencionando, a como lo advierte el titular de la Unidad de Transparencia a través del 

oficio antes citado y documentales que hizo llegar a este comité de transparencia, por lo que 

después del análisis a las documentales y requerimientos informativos, y estar en condiciones de 

notificar al solicitante la respuesta. En el análisis de la procedencia de generar la información 

que nos ocupa en este punto, se manifiesta que: dicha información no existe en este sujeto 

obligado, por lo antes expuesto, así como han manifestado en las respuestas de las áreas, En 

esa virtud, resulta materialmente imposible generar la información a la que alude el  

 



  
 

 

 

 

 

 

requerimiento informativo, por lo que, NO PROCEDE ordenar la generación de dichos 

documentos. 

 

En virtud que, de las gestiones realizadas con el propósito de localizar la información en este 

asunto, se obtuvo que la información NO SE LOCALIZÓ EN LOS ARCHIVOS DE LAS ÁREAS 

COMPETENTES DE ESTE SUJETO OBLIGADO, que en su caso pudieran contar con la información de 

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones,  lo cual ya se demostró que no obra dicha 

información en las distintas áreas y la cual no están obligadas a tenerla o crearla por lo antes 

expuesto, lo anterior con fundamento en el artículo 48, fracción II, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que este comité determina 

emitir el siguiente acuerdo en el presente asunto: 

 Por lo anterior, este Comité de Transparencia emite el siguiente:  

ACUERDO CT/018/2016 

Con fundamento en lo previsto por los artículos 47, 48 fracciones II, 137 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, y en virtud 

de lo expuesto por el Titular de la Unidad de Transparencia, este Comité CONFIRMA la 

Declaratoria de Inexistencia de información, a la cual deberá adjuntar todas y cada una de las 

constancias que permitan al solicitante conocer con certeza que el procedimiento de 

búsqueda exhaustiva en las aéreas competentes fue desplegado por este sujeto obligado, sin 

que la información se haya localizado. Se ordena a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado realizar el acuerdo antes referido y notificar el presente acuerdo al solicitante, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 50 fracción III, 137 y 138 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

SÉPTIMO.- Se procede al análisis del expediente SE/UT/425/2016 mismo que fue turnado por la 

Unidad de Transparencia a este Comité de Transparencia mediante oficio SE/UT/798/2016, en el 

que mediante solicitud de acceso a la información con número de folio 01253816, se solicitó la 

siguiente información:  

Folio 01253816: ““Solicito copia de los documentos en los cuales conste la contratación, 

convenio y/o pago por prestación de servicios, al igual que cualquier tipo de archivo o anexo 

relacionado a las contrataciones y pagos con la siguiente empresa: Servicios Corporativos 

Sociales SA de CV, Esto durante el periodo comprendido de 2006”.(sic).  

Dicho lo anterior, de manera fundada y motivada en el oficio antes citado, la unidad de 

transparencia, solicita la declaración de Inexistencia de la información, en virtud que giró oficios 

de solicitud de información a las áreas competentes de acuerdo a sus facultades, competencia 

y funciones conforme al reglamento interior de este sujeto obligado y al artículo 137 de la Ley 

de la Materia, oficios los cuales se acreditan con el acuse de recibido de los mismos, así como 



  
 

 

de las respuestas dadas por las áreas competentes que en su caso pudieron tener la 

información o realizada, las cuales manifestaron haber realizado una búsqueda exhaustiva y  

 

 

 

 

razonable de la información, no obrando, ni encontrando ninguna información de la solicitud 

antes mencionando, a como lo advierte el titular de la Unidad de Transparencia a través del 

oficio antes citado y documentales que hizo llegar a este comité de transparencia, por lo que 

después del análisis a las documentales y requerimientos informativos, y estar en condiciones de 

notificar al solicitante la respuesta. En el análisis de la procedencia de generar la información 

que nos ocupa en este punto, se manifiesta que: dicha información no existe en este sujeto 

obligado, por lo antes expuesto, así como han manifestado en las respuestas de las áreas, En 

esa virtud, resulta materialmente imposible generar la información a la que alude el 

requerimiento informativo, por lo que, NO PROCEDE ordenar la generación de dichos 

documentos. 

 

En virtud que, de las gestiones realizadas con el propósito de localizar la información en este 

asunto, se obtuvo que la información NO SE LOCALIZÓ EN LOS ARCHIVOS DE LAS ÁREAS 

COMPETENTES DE ESTE SUJETO OBLIGADO, que en su caso pudieran contar con la información de 

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones,  lo cual ya se demostró que no obra dicha 

información en las distintas áreas y la cual no están obligadas a tenerla o crearla por lo antes 

expuesto, lo anterior con fundamento en el artículo 48, fracción II, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que este comité determina 

emitir el siguiente acuerdo en el presente asunto: 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia emite el siguiente:  

ACUERDO CT/019/2016 

Con fundamento en lo previsto por los artículos 47, 48 fracciones II, 137 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, y en virtud 

de lo expuesto por el Titular de la Unidad de Transparencia, este Comité CONFIRMA la 

Declaratoria de Inexistencia de información, a la cual deberá adjuntar todas y cada una de las 

constancias que permitan al solicitante conocer con certeza que el procedimiento de 

búsqueda exhaustiva en las aéreas competentes fue desplegado por este sujeto obligado, sin 

que la información se haya localizado. Se ordena a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado realizar el acuerdo antes referido y notificar el presente acuerdo al solicitante, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 50 fracción III, 137 y 138 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

OCTAVO.- Se procede al análisis del expediente SE/UT/426/2016 mismo que fue turnado por la 

Unidad de Transparencia a este Comité de Transparencia mediante oficio SE/UT/799/2016, en el 

que mediante solicitud de acceso a la información con número de folio 01254316, se solicitó la 

siguiente información:  



  
 

 

Folio 01254316: ““Solicito copia de los documentos en los cuales conste la contratación, 

convenio y/o pago por prestación de servicios, al igual que cualquier tipo de archivo o anexo  

 

 

 

 

 

relacionado a las contrataciones y pagos con la siguiente empresa: TPI Centro Fox S de RL de 

CV, Esto durante el periodo comprendido de 2006”.(sic).  

 

Dicho lo anterior, de manera fundada y motivada en el oficio antes citado, la unidad de 

transparencia, solicita la declaración de Inexistencia de la información, en virtud que giró oficios 

de solicitud de información a las áreas competentes de acuerdo a sus facultades, competencia 

y funciones conforme al reglamento interior de este sujeto obligado y al artículo 137 de la Ley 

de la Materia, oficios los cuales se acreditan con el acuse de recibido de los mismos, así como 

de las respuestas dadas por las áreas competentes que en su caso pudieron tener la 

información o realizada, las cuales manifestaron haber realizado una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información, no obrando, ni encontrando ninguna información de la solicitud 

antes mencionando, a como lo advierte el titular de la Unidad de Transparencia a través del 

oficio antes citado y documentales que hizo llegar a este comité de transparencia, por lo que 

después del análisis a las documentales y requerimientos informativos, y estar en condiciones de 

notificar al solicitante la respuesta. En el análisis de la procedencia de generar la información 

que nos ocupa en este punto, se manifiesta que: dicha información no existe en este sujeto 

obligado, por lo antes expuesto, así como han manifestado en las respuestas de las áreas, En 

esa virtud, resulta materialmente imposible generar la información a la que alude el 

requerimiento informativo, por lo que, NO PROCEDE ordenar la generación de dichos 

documentos. 

 

En virtud que, de las gestiones realizadas con el propósito de localizar la información en este 

asunto, se obtuvo que la información NO SE LOCALIZÓ EN LOS ARCHIVOS DE LAS ÁREAS 

COMPETENTES DE ESTE SUJETO OBLIGADO, que en su caso pudieran contar con la información de 

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones,  lo cual ya se demostró que no obra dicha 

información en las distintas áreas y la cual no están obligadas a tenerla o crearla por lo antes 

expuesto, lo anterior con fundamento en el artículo 48, fracción II, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que este comité determina 

emitir el siguiente acuerdo en el presente asunto: 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia emite el siguiente:  

ACUERDO CT/020/2016 

Con fundamento en lo previsto por los artículos 47, 48 fracciones II, 137 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, y en virtud 

de lo expuesto por el Titular de la Unidad de Transparencia, este Comité CONFIRMA la 

Declaratoria de Inexistencia de información, a la cual deberá adjuntar todas y cada una de las 

constancias que permitan al solicitante conocer con certeza que el procedimiento de 



  
 

 

búsqueda exhaustiva en las aéreas competentes fue desplegado por este sujeto obligado, sin 

que la información se haya localizado. Se ordena a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado realizar el acuerdo antes referido y notificar el presente acuerdo al solicitante, de  

 

 

conformidad con lo establecido en los artículos 50 fracción III, 137 y 138 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

NOVENO.- Se procede al análisis del expediente SE/UT/427/2016 mismo que fue turnado por la 

Unidad de Transparencia a este Comité de Transparencia mediante oficio SE/UT/800/2016, en el 

que mediante solicitud de acceso a la información con número de folio 01254516, se solicitó la 

siguiente información:  

Folio 01254516: ““Solicito copia de los documentos en los cuales conste la contratación, 

convenio y/o pago por prestación de servicios, al igual que cualquier tipo de archivo o anexo 

relacionado a las contrataciones y pagos con la siguiente empresa: TPI Centro Fox S de RL de 

CV, incluir los fines de la contratación, a quien iban dirigidos los cursos y los resultados del 

trabajo realizado con sus empleados, estudiantes o colaboradores. Esto durante el periodo 

comprendido de 2006”.(sic).  

 

Dicho lo anterior, de manera fundada y motivada en el oficio antes citado, la unidad de 

transparencia, solicita la declaración de Inexistencia de la información, en virtud que giró oficios 

de solicitud de información a las áreas competentes de acuerdo a sus facultades, competencia 

y funciones conforme al reglamento interior de este sujeto obligado y al artículo 137 de la Ley 

de la Materia, oficios los cuales se acreditan con el acuse de recibido de los mismos, así como 

de las respuestas dadas por las áreas competentes que en su caso pudieron tener la 

información o realizada, las cuales manifestaron haber realizado una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información, no obrando, ni encontrando ninguna información de la solicitud 

antes mencionando, a como lo advierte el titular de la Unidad de Transparencia a través del 

oficio antes citado y documentales que hizo llegar a este comité de transparencia, por lo que 

después del análisis a las documentales y requerimientos informativos, y estar en condiciones de 

notificar al solicitante la respuesta. En el análisis de la procedencia de generar la información 

que nos ocupa en este punto, se manifiesta que: dicha información no existe en este sujeto 

obligado, por lo antes expuesto, así como han manifestado en las respuestas de las áreas, En 

esa virtud, resulta materialmente imposible generar la información a la que alude el 

requerimiento informativo, por lo que, NO PROCEDE ordenar la generación de dichos 

documentos. 

 

En virtud que, de las gestiones realizadas con el propósito de localizar la información en este 

asunto, se obtuvo que la información NO SE LOCALIZÓ EN LOS ARCHIVOS DE LAS ÁREAS 

COMPETENTES DE ESTE SUJETO OBLIGADO, que en su caso pudieran contar con la información de 

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones,  lo cual ya se demostró que no obra dicha 

información en las distintas áreas y la cual no están obligadas a tenerla o crearla por lo antes 



  
 

 

expuesto, lo anterior con fundamento en el artículo 48, fracción II, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que este comité determina 

emitir el siguiente acuerdo en el presente asunto: 

 

 

 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia emite el siguiente:  

ACUERDO CT/021/2016 

Con fundamento en lo previsto por los artículos 47, 48 fracciones II, 137 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, y en virtud 

de lo expuesto por el Titular de la Unidad de Transparencia, este Comité CONFIRMA la 

Declaratoria de Inexistencia de información, a la cual deberá adjuntar todas y cada una de las 

constancias que permitan al solicitante conocer con certeza que el procedimiento de 

búsqueda exhaustiva en las aéreas competentes fue desplegado por este sujeto obligado, sin 

que la información se haya localizado. Se ordena a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado realizar el acuerdo antes referido y notificar el presente acuerdo al solicitante, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 50 fracción III, 137 y 138 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

DÉCIMO.- Se procede al análisis del expediente SE/UT/428/2016 mismo que fue turnado por la 

Unidad de Transparencia a este Comité de Transparencia mediante oficio SE/UT/801/2016, en el 

que mediante solicitud de acceso a la información con número de folio 01254616, se solicitó la 

siguiente información:  

Folio 01254616: Copia de la información donde se contengan las razones por las cuales fue 

necesario contratar o aliarse con las empresas: El Centro de Estudios, Biblioteca y Museo 

Vicente Fox Quesada AC. Incluir los fines de la contratación, a quien iban dirigidos los cursos y 

los resultados del trabajo realizado con sus empleados, estudiantes o colaboradores. Esto 

durante el periodo comprendido de 2006 a la fecha”.(sic).  

Dicho lo anterior, de manera fundada y motivada en el oficio antes citado, la unidad de 

transparencia, solicita la declaración de Inexistencia de la información, en virtud que giró oficios 

de solicitud de información a las áreas competentes de acuerdo a sus facultades, competencia 

y funciones conforme al reglamento interior de este sujeto obligado y al artículo 137 de la Ley 

de la Materia, oficios los cuales se acreditan con el acuse de recibido de los mismos, así como 

de las respuestas dadas por las áreas competentes que en su caso pudieron tener la 

información o realizada, las cuales manifestaron haber realizado una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información, no obrando, ni encontrando ninguna información de la solicitud 

antes mencionando, a como lo advierte el titular de la Unidad de Transparencia a través del 

oficio antes citado y documentales que hizo llegar a este comité de transparencia, por lo que 

después del análisis a las documentales y requerimientos informativos, y estar en condiciones de 



  
 

 

notificar al solicitante la respuesta. En el análisis de la procedencia de generar la información 

que nos ocupa en este punto, se manifiesta que: dicha información no existe en este sujeto 

obligado, por lo antes expuesto, así como han manifestado en las respuestas de las áreas, En 

esa virtud, resulta materialmente imposible generar la información a la que alude el 

requerimiento informativo, por lo que, NO PROCEDE ordenar la generación de dichos 

documentos. 

 

 

 

 

 

En virtud que, de las gestiones realizadas con el propósito de localizar la información en este 

asunto, se obtuvo que la información NO SE LOCALIZÓ EN LOS ARCHIVOS DE LAS ÁREAS 

COMPETENTES DE ESTE SUJETO OBLIGADO, que en su caso pudieran contar con la información de 

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones,  lo cual ya se demostró que no obra dicha 

información en las distintas áreas y la cual no están obligadas a tenerla o crearla por lo antes 

expuesto, lo anterior con fundamento en el artículo 48, fracción II, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que este comité determina 

emitir el siguiente acuerdo en el presente asunto: 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia emite el siguiente:  

ACUERDO CT/022/2016 

Con fundamento en lo previsto por los artículos 47, 48 fracciones II, 137 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, y en virtud 

de lo expuesto por el Titular de la Unidad de Transparencia, este Comité CONFIRMA la 

Declaratoria de Inexistencia de información, a la cual deberá adjuntar todas y cada una de las 

constancias que permitan al solicitante conocer con certeza que el procedimiento de 

búsqueda exhaustiva en las aéreas competentes fue desplegado por este sujeto obligado, sin 

que la información se haya localizado. Se ordena a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado realizar el acuerdo antes referido y notificar el presente acuerdo al solicitante, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 50 fracción III, 137 y 138 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

DÉCIMO PRIMERO.- Se procede al análisis del expediente SE/UT/429/2016 mismo que fue turnado 

por la Unidad de Transparencia a este Comité de Transparencia mediante oficio 

SE/UT/802/2016, en el que mediante solicitud de acceso a la información con número de folio 

01254716, se solicitó la siguiente información:  

Folio 01254716: “…Solicito copia de la información donde se contengan las razones por las 

cuales fue necesario contratar o aliarse con la empresa: Consultoría para el Desarrollo Social y 

la Democracia SC. Incluir los fines de la contratación, a quien iban dirigidos los cursos y los 

resultados del trabajo realizado con sus empleados, estudiantes o colaboradores. Esto durante 

el periodo comprendido de 2006 a la fecha…”.(sic).  



  
 

 

Dicho lo anterior, de manera fundada y motivada en el oficio antes citado, la unidad de 

transparencia, solicita la declaración de Inexistencia de la información, en virtud que giró oficios 

de solicitud de información a las áreas competentes de acuerdo a sus facultades, competencia 

y funciones conforme al reglamento interior de este sujeto obligado y al artículo 137 de la Ley 

de la Materia, oficios los cuales se acreditan con el acuse de recibido de los mismos, así como 

de las respuestas dadas por las áreas competentes que en su caso pudieron tener la 

información o realizada, las cuales manifestaron haber realizado una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información, no obrando, ni encontrando ninguna información de la solicitud 

antes mencionando, a como lo advierte el titular de la Unidad de Transparencia a través del  

 

 

 

 

oficio antes citado y documentales que hizo llegar a este comité de transparencia, por lo que 

después del análisis a las documentales y requerimientos informativos, y estar en condiciones de 

notificar al solicitante la respuesta. En el análisis de la procedencia de generar la información 

que nos ocupa en este punto, se manifiesta que: dicha información no existe en este sujeto 

obligado, por lo antes expuesto, así como han manifestado en las respuestas de las áreas, En 

esa virtud, resulta materialmente imposible generar la información a la que alude el 

requerimiento informativo, por lo que, NO PROCEDE ordenar la generación de dichos 

documentos. 

 

En virtud que, de las gestiones realizadas con el propósito de localizar la información en este 

asunto, se obtuvo que la información NO SE LOCALIZÓ EN LOS ARCHIVOS DE LAS ÁREAS 

COMPETENTES DE ESTE SUJETO OBLIGADO, que en su caso pudieran contar con la información de 

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones,  lo cual ya se demostró que no obra dicha 

información en las distintas áreas y la cual no están obligadas a tenerla o crearla por lo antes 

expuesto, lo anterior con fundamento en el artículo 48, fracción II, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que este comité determina 

emitir el siguiente acuerdo en el presente asunto: 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia emite el siguiente:  

ACUERDO CT/023/2016 

Con fundamento en lo previsto por los artículos 47, 48 fracciones II, 137 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, y en virtud 

de lo expuesto por el Titular de la Unidad de Transparencia, este Comité CONFIRMA la 

Declaratoria de Inexistencia de información, a la cual deberá adjuntar todas y cada una de las 

constancias que permitan al solicitante conocer con certeza que el procedimiento de 

búsqueda exhaustiva en las aéreas competentes fue desplegado por este sujeto obligado, sin 

que la información se haya localizado. Se ordena a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado realizar el acuerdo antes referido y notificar el presente acuerdo al solicitante, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 50 fracción III, 137 y 138 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  



  
 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Se procede al análisis del expediente SE/UT/430/2016 mismo que fue 

turnado por la Unidad de Transparencia a este Comité de Transparencia mediante oficio 

SE/UT/803/2016, en el que mediante solicitud de acceso a la información con número de folio 

01254816, se solicitó la siguiente información:  

Folio 01254816: “…Copia de la información donde se contengan las razones por las cuales fue 

necesario contratar o aliarse con las empresas: Servicios Corporativos Sociales SA de CV. Incluir 

los fines de la contratación, a quien iban dirigidos los cursos y los resultados del trabajo 

realizado con sus empleados, estudiantes o colaboradores. Esto durante el periodo 

comprendido de 2006 a la fecha…” (sic).  

 

 

 

 

Dicho lo anterior, de manera fundada y motivada en el oficio antes citado, la unidad de 

transparencia, solicita la declaración de Inexistencia de la información, en virtud que giró oficios 

de solicitud de información a las áreas competentes de acuerdo a sus facultades, competencia 

y funciones conforme al reglamento interior de este sujeto obligado y al artículo 137 de la Ley 

de la Materia, oficios los cuales se acreditan con el acuse de recibido de los mismos, así como 

de las respuestas dadas por las áreas competentes que en su caso pudieron tener la 

información o realizada, las cuales manifestaron haber realizado una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información, no obrando, ni encontrando ninguna información de la solicitud 

antes mencionando, a como lo advierte el titular de la Unidad de Transparencia a través del 

oficio antes citado y documentales que hizo llegar a este comité de transparencia, por lo que 

después del análisis a las documentales y requerimientos informativos, y estar en condiciones de 

notificar al solicitante la respuesta. En el análisis de la procedencia de generar la información 

que nos ocupa en este punto, se manifiesta que: dicha información no existe en este sujeto 

obligado, por lo antes expuesto, así como han manifestado en las respuestas de las áreas, En 

esa virtud, resulta materialmente imposible generar la información a la que alude el 

requerimiento informativo, por lo que, NO PROCEDE ordenar la generación de dichos 

documentos. 

 

En virtud que, de las gestiones realizadas con el propósito de localizar la información en este 

asunto, se obtuvo que la información NO SE LOCALIZÓ EN LOS ARCHIVOS DE LAS ÁREAS 

COMPETENTES DE ESTE SUJETO OBLIGADO, que en su caso pudieran contar con la información de 

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones,  lo cual ya se demostró que no obra dicha 

información en las distintas áreas y la cual no están obligadas a tenerla o crearla por lo antes 

expuesto, lo anterior con fundamento en el artículo 48, fracción II, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que este comité determina 

emitir el siguiente acuerdo en el presente asunto: 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia emite el siguiente:  

ACUERDO CT/024/2016 



  
 

 

Con fundamento en lo previsto por los artículos 47, 48 fracciones II, 137 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, y en virtud 

de lo expuesto por el Titular de la Unidad de Transparencia, este Comité CONFIRMA la 

Declaratoria de Inexistencia de información, a la cual deberá adjuntar todas y cada una de las 

constancias que permitan al solicitante conocer con certeza que el procedimiento de 

búsqueda exhaustiva en las aéreas competentes fue desplegado por este sujeto obligado, sin 

que la información se haya localizado. Se ordena a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado realizar el acuerdo antes referido y notificar el presente acuerdo al solicitante, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 50 fracción III, 137 y 138 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

DÉCIMO TERCERO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

 

DÉCIMO CUARTO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 

el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las quince horas con 

treinta minutos del mismo día, mes y año de su encabezado, firmando los que en ella 

intervinieron.   

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

DIRECTOR  DE ASUNTOS JURÍDICOS Y  

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.                        

_____________________________________________ 

 

 

 

 

LIC. JULIO ERNESTO GUTIÉRREZ BOCANEGRA 

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Y  

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.                  

______________________________________________ 

 

       

 

          MTRA. DOMITILA SÁNCHEZ GARCÍA 

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS  

Y SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

________________________________________________ 

 

 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DÉCIMA TRECERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ 

DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA 

VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 



  
 

 

ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

Acta número:           SE/CT/014/2016 

Fecha:                       31 DE AGOSTO DE 2016 

Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        13:00 HRS. 

Clausura:                  14:00HRS. 

Asistencia:                3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas 

del día treinta y uno del mes agosto del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con 

domicilio en la calle Héroes del 47, sin número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, 

Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes los integrantes del Comité de 

Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco (SETAB), 

Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza, el Primer Vocal 

y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra y el 

segundo vocal y Directora de Recursos Humanos, la Mtra. Domitila Sánchez García, por 

lo que habiendo quórum legal, inicia la sesión del comité de transparencia de esta 

Secretaria de Educación, para el análisis de los asuntos del orden del día previamente 

circulado entre los integrantes del Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO I.-   Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO II.-  Lectura y aprobación del Orden del día. 

 

ASUNTO III.- Análisis y aprobación en su caso de ampliación de plazo de la  

                     solicitud de acceso a la Información con número de folio 01248816. 

 

ASUNTO IV.- Asuntos generales. 

ASUNTO V.- Clausura de la reunión.  

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos 

presentes, existe quórum legal. 

 

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 Sesión 

del Comité de Transparencia. 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información 

con número de folio 01248816, la cual fue turnada a este Comité de Transparencia 

mediante oficio SE/UT/876/2016, para resolver sobre la ampliación de plazo de 

respuesta, que solicita la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ya que 

como hace ver fundado y motivado el titular de la Unidad de Transparencia a través 

del oficio antes citado, y del análisis realizado al requerimiento informativo, existen 

circunstancias que hacen difícil reunir la información solicitada en razón de lo 

expuesto.  

Por lo anterior, este Comité de Transparencia emite el siguiente:  

ACUERDO CT/025/2016 

Con fundamento en lo previsto por los artículos 47, 48 fracciones II, 138 y demás de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de 

Tabasco, y en virtud de lo expuesto por el Titular de la Unidad de Transparencia de este 

Órgano Garante mediante oficio SE/UT/876/2016, y una vez realizado el análisis al 

mismo, existen circunstancias que hacen difícil reunir la información solicitada, tal como 

lo manifiesta el Titular de la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado en el 

oficio antes mencionado, por lo cual se CONFIRMA la ampliación de plazo de 

respuesta por cinco días hábiles para la entrega de la información solicitada en el 

siguiente número de folio 01248816.  

Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar el presente acuerdo 

al solicitante, de conformidad con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en 

vigor.  

CUARTO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

 

 



  
 

 

 

 

QUINTO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 

el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las catorce 

horas del mismo día, mes y año de su encabezado, firmando los que en ella 

intervinieron.   

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

LIC. JULIO ERNESTO GUTIÉRREZ BOCANEGRA 

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE  

LA SECRETARÍA DE EDUACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                  

_______________________________________________________ 

 

       

 

 

 

 

          MTRA. DOMITILA SÁNCHEZ GARCÍA 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE  

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 

TABASCO, DE FECHA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 



  
 

 

ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

Acta número:           SE/CT/015/2016 
Fecha:                       05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        14:30 HRS. 

Clausura:                  15: 00 HRS. 

Asistencia:                3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las catorce horas con 

treinta minutos del día cinco de septiembre del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio 

en la calle Héroes del 47, sin número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 

86080, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de 

Educación del Estado de Tabasco (SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. 

Agustín García Mendoza, el Primer Vocal y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Lic. Julio 

Ernesto Gutiérrez Bocanegra y el segundo vocal y Directora de Recursos Humanos, la Mtra. 

Domitila Sánchez García, por lo que habiendo quórum legal, inicia la sesión del comité de 

transparencia de esta Secretaria de Educación, para el análisis de los asuntos del orden del día 

previamente circulado entre los integrantes del Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.  

 

ASUNTO 3. Análisis y resolución del expedientes 483/2016, con número de folio      
                   01310916.  
 

ASUNTO 4. Asuntos generales. 

 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, 

existe quórum legal. 



  
 

 

 

 

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 Sesión del Comité de 

Transparencia. 

 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 01310916, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/899/2016, en el que se solicita lo siguiente:  

 

“…SOLICITO ME PROPORCIONE DE MANERA DETALLADA FORMATO UNICO DE PERSONAL (FUP) DE 

LA PROFESORA SANDRA YULIANA ALVAREZ SALVADOR MUNICIPIO CENTRO TABASCO DEL 2010 AL 

2016, DE IGUAL FORMA EL CONVENIO (AVANCES DE ESTUDIOS PROFESIONALES) DEL 2010 AL 

2016...” 

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

ACUERDO CT/026/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 01310916 radicada bajo el expediente 

SE/UT/483/2016, se observa que evidentemente  contienen información confidencial, por tal 

razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar las versiones públicas de los 

documentos que contengan datos personales relativos a domicilio particular, RFC, CURP, 

teléfono personal, correo electrónico y demás datos personales de algunos servidores públicos y 

personas físicas o morales, así como todos aquellos que se pudieran localizar y que no se cuente 

con autorización de sus titulares para ser proporcionados.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar el presente 

acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la 

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

CUARTO. En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

 

QUINTO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden 

del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las quince horas del mismo día, 

mes y año de su encabezado, firmando los que en ella intervinieron.   

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. JULIO ERNESTO GUTIÉRREZ BOCANEGRA 

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

          MTRA. DOMITILA SÁNCHEZ GARCÍA 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ 

DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA 

CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

Acta número:           SE/CT/016/2016 

Fecha:                       06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 

Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        14:30 HRS. 

Clausura:                  15:45 HRS. 

Asistencia:                3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las catorce horas 

con treinta minutos del día seis del mes septiembre del año dos mil dieciséis, en las 

oficinas de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de 

Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 47, sin número de la Col.  Gil y Sáenz, 

Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes los integrantes del 

Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco 

(SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza, el 

Primer Vocal y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Lic. Julio Ernesto Gutiérrez 

Bocanegra y el segundo vocal y Directora de Recursos Humanos, la Mtra. Domitila 

Sánchez García, por lo que habiendo quórum legal, inicia la sesión del comité de 

transparencia de esta Secretaria de Educación, para el análisis de los asuntos del 

orden del día previamente circulado entre los integrantes del Comité.- - - - - - - - - - - - - -  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO I.-   Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO II.-  Lectura y aprobación del Orden del día. 

 

ASUNTO III.- Análisis y aprobación en su caso de la solicitud de acceso a la Información  

                     con número de folio 01280316. 

 

ASUNTO IV.- Asuntos generales. 

ASUNTO V.- Clausura de la reunión.  

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos 

presentes, existe quórum legal. 

 

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 Sesión 

del Comité de Transparencia. 

TERCERO.- Se procede al análisis del expediente SE/UT/470/2016 mismo que fue turnado 

por la Unidad de Transparencia a este Comité de Transparencia mediante oficio 

SE/UT/904/2016, en el que mediante solicitud de acceso a la información con número 

de folio 01280316 se solicitó la siguiente información:  

“…Relación de los notarios públicos que han prestados servicios profesionales entre el 1 de 

enero de 2010 al 5 de agosto de 2016, especificando tipo de acto o hecho jurídico, cantidad 

que por conceptos de honorarios recibieron y el contrato de prestación de servicios 

profesionales firmado con él o equivalente…”. 

Dicho lo anterior, de manera fundada y motivada en el oficio antes citado, se expuso 

que la respuesta a la solicitud de información con número de folio 01280316 es pública, 

sin embargo, en la documentación se encontró información de acceso restringido 

como confidencial, ya que los contratos de prestación de servicios contienen datos 

personales, tales como: domicilio particular, RFC, CURP, y demás datos personales, por 

tal razón se solicitó la confirmación de este Comité, para la elaboración de versiones 

públicas y estar en condiciones de notificar al solicitante la respuesta.  

Por lo anterior, este Comité de Transparencia emite el siguiente:  

ACUERDO CT/027/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la 

solicitud de acceso a la información con número de folio 01280316 radicada bajo el 

expediente SE/UT/470/2016, se observa que evidentemente contienen información 

confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar las 

versiones públicas de los documentos que contengan datos personales relativos a 

domicilio particular, RFC, CURP, y demás datos personales de algunos servidores  

 

 



  
 

 

 

públicos y personas físicas o morales, así como todos aquellos que se pudieran localizar 

y que no se cuente con autorización de sus titulares para ser proporcionados.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar el 

presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 

fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco en vigor.  

CUARTO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

 

QUINTO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 

el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las quince 

horas con cuarenta y cinco minutos del mismo día, mes y año de su encabezado, 

firmando los que en ella intervinieron.   

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

LIC. JULIO ERNESTO GUTIÉRREZ BOCANEGRA 

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE  

LA SECRETARÍA DE EDUACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                  

_______________________________________________________ 

 

       

 

          MTRA. DOMITILA SÁNCHEZ GARCÍA 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE  

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. 

_________________________________________________________ 
 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 



  
 

 

ACTA DE LA DÉCIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

Acta número:           SE/CT/017/2016 
Fecha:                       07 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        13:00 HRS. 

Clausura:                  15: 40 HRS. 

Asistencia:                3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas del día 

siete de septiembre del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 47, sin 

número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes los 

integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco 

(SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza, el Primer Vocal 

y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra y el segundo 

vocal y Directora de Recursos Humanos, la Mtra. Domitila Sánchez García, por lo que habiendo 

quórum legal, inicia la sesión del comité de transparencia de esta Secretaria de Educación, 

para el análisis de los asuntos del orden del día previamente circulado entre los integrantes del 

Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.  

 

ASUNTO 3. Análisis y resolución del expedientes 420/2016, con número de folio      
                   01248816.  

 

ASUNTO 4. Análisis y resolución del expedientes 495/2016, con número de folio      
                   01332516. 

 

ASUNTO 5. Análisis y resolución del expedientes 496/2016, con número de folio      
                   01332716. 

 

ASUNTO 6. Asuntos generales. 

 

ASUNTO 7. Clausura de la reunión. 

 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, 

existe quórum legal. 

 

 

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 Sesión del Comité de 

Transparencia. 

 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 01248816, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/907/2016, en el que se solicita lo siguiente:  

 

“…Copias de los oficios firmados por el Director Jurídico de la Secretaría entre enero de 2010 a 

julio de 2016...” 

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

ACUERDO CT/028/2016 

Realizado el análisis y revisión al oficio SE/UT/907/2016 y a la documentación que servirá para 

dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 01248816 radicada 

bajo el expediente SE/UT/420/2016, se observa que evidentemente  contienen información 

confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión pública 

de los documentos que contengan datos personales relativos a domicilio particular, RFC, CURP, 

teléfono personal, correo electrónico y demás datos personales de algunos servidores públicos y 

personas físicas o morales, así como todos aquellos que se pudieran localizar y que no se cuente 

con autorización de sus titulares para ser proporcionados.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar el presente 

acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la 

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

CUARTO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 01332516, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/907/2016, en el que se solicita lo siguiente:  

 

“…ESITO SABER CUANTAS PLAZAS TIENE LA PROFRA. MARILU SANTOS MENDEZ. Y QUE CARGO 

OSTENTA.(REQUIERO ESCANEADOS TODOS LOS DOCUMENTOS DONDE OSTENTEN TODAS SUS PLAZA 

Y QUE TIPO DE PLAZA OSTENTA FEDERAL O ESTATAL.)...” 

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



  
 

 

ACUERDO CT/029/2016 

Realizado el análisis y revisión al oficio SE/UT/907/2016 y la documentación que servirá para dar 

respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 01332516 radicada bajo 

el expediente SE/UT/495/2016, se observa que evidentemente  contienen información 

confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar las versiones 

públicas de los documentos que contengan datos personales relativos a domicilio particular, 

RFC, CURP, teléfono personal, correo electrónico y demás datos personales de algunos 

servidores, así como todos aquellos que se pudieran localizar y que no se cuente con 

autorización de sus titulares para ser proporcionados.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar el presente 

acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor 

 

QUINTO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 01332716, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/907/2016, en el que se solicita lo siguiente:  

 

“…Copia en versión electrónica del documento donde obre la plaza que ostenta Rodrigo Rivera 

Rivera en la Secretaría de Educación...” 

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

ACUERDO CT/030/2016 

Realizado el análisis y revisión del oficio SE/UT/907/2016 y a la documentación que servirá para 

dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 01332716 radicada 

bajo el expediente SE/UT/496/2016, se observa que evidentemente  contienen información 

confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar las versiones 

públicas de los documentos que contengan datos personales relativos a domicilio particular, 

RFC, CURP, teléfono personal, correo electrónico y demás datos personales de algunos 

servidores públicos, así como todos aquellos que se pudieran localizar y que no se cuente con 

autorización de sus titulares para ser proporcionados.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar el presente 

acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor 

 

SEXTO. En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

 

SEPTIMO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el 

orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las quince horas con 

cuarenta y cinco minutos del mismo día, mes y año de su encabezado, firmando los que en ella 

intervinieron.   



  
 

 

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

LIC. JULIO ERNESTO GUTIÉRREZ BOCANEGRA 

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

          MTRA. DOMITILA SÁNCHEZ GARCÍA 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ 

DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA 

SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

Acta número:           SE/CT/018/2016 

Fecha:                       12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        13:30 HRS. 

Clausura:                  15: 20 HRS. 

Asistencia:                3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas con treinta 

minutos del día doce de septiembre del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle 

Héroes del 47, sin número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, 

estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación 

del Estado de Tabasco (SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García 

Mendoza, el Primer Vocal y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Lic. Julio Ernesto Gutiérrez 

Bocanegra y el segundo vocal y Directora de Recursos Humanos, la Mtra. Domitila Sánchez 

García, por lo que habiendo quórum legal, inicia la sesión del comité de transparencia de esta 

Secretaria de Educación, para el análisis de los asuntos del orden del día previamente circulado 

entre los integrantes del Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.  

 

ASUNTO 3. Análisis y resolución del expediente 497/2016, con número de folio  01332816.  

 

ASUNTO 4. Análisis y resolución del expediente 501/2016, con número de folio  01347216.  

 

ASUNTO 5. Análisis y resolución del expediente 502/2016, con número de folio  01347316.  

 

ASUNTO 6. Análisis y resolución del expediente 534/2016, con número de folio  01379116.  

 

ASUNTO 7. Análisis y resolución del expediente 552/2016, con número de folio  01416016.  

 

ASUNTO 8. Análisis y resolución del expediente 553/2016, con número de folio  01416116.  

 

ASUNTO 9. Asuntos generales. 

 

ASUNTO 10. Clausura de la reunión. 

 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, 

existe quórum legal. 

 

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 Sesión del Comité de 

Transparencia. 

 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 01332816, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/946/2016, en el que se solicita lo siguiente:  

 

“…Solicito copia certificada de todos los convenios de contratación  que obran en el 

expediente de la profesora Marisol Cordova Valencia...”(sic). 

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

ACUERDO CT/031/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 01332816 radicada bajo el expediente 

SE/UT/497/2016, se observa que evidentemente  contiene información confidencial, por tal 

razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar las versiones públicas de los 

documentos que contengan datos personales relativos a domicilio particular, RFC, CURP, 

teléfono personal, correo electrónico y demás datos personales de algunos servidores públicos y 

personas físicas o morales, así como todos aquellos que se pudieran localizar y que no se cuente 

con autorización de sus titulares para ser proporcionados.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 

presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 

138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en 

vigor.  

CUARTO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 01347216, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la  

 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/946/2016, en el que se solicita lo siguiente:  

 

“…Contratos firmados con los profesores para Telebachillerato en los años 2014, 2015 y 2016 en 

los 17 municipios del estado de Tabasco…” (SIC). 



  
 

 

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

ACUERDO CT/032/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 01347216 radicada bajo el expediente 

SE/UT/501/2016, se observa que evidentemente  contiene información confidencial, por tal 

razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar las versiones públicas de los 

documentos que contengan datos personales relativos a domicilio particular, RFC, CURP, 

teléfono personal, correo electrónico y demás datos personales de algunos servidores públicos y 

personas físicas o morales, así como todos aquellos que se pudieran localizar y que no se cuente 

con autorización de sus titulares para ser proporcionados.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 

presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 

138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en 

vigor.  

QUINTO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 01347316, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/946/2016, en el que se solicita lo siguiente:  

 

“…Contratos firmados con los profesores para Telebachillerato Comunitario en los años 2014, 

2015 y 2016 en los 17 municipios del estado de Tabasco…” (SIC). 

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

ACUERDO CT/033/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 01347316 radicada bajo el expediente 

SE/UT/502/2016, se observa que evidentemente  contiene información confidencial, por tal 

razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar las versiones públicas de los 

documentos que contengan datos personales relativos a domicilio particular, RFC, CURP, 

teléfono personal, correo electrónico y demás datos personales de algunos servidores públicos y  

 

personas físicas o morales, así como todos aquellos que se pudieran localizar y que no se cuente 

con autorización de sus titulares para ser proporcionados.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 

presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 

138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en 

vigor.  



  
 

 

SEXTO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 01379116, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/946/2016, en el que se solicita lo siguiente:  

  

“…Copia certificada de los convenios que obren en el archivo del expediente de los profesores 

Adriana Lugo Gamboa y Anabel Alamilla Alamilla…” (SIC). 

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

ACUERDO CT/034/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 01379116 radicada bajo el expediente 

SE/UT/534/2016, se observa que evidentemente  contiene información confidencial, por tal 

razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar las versiones públicas de los 

documentos que contengan datos personales relativos a domicilio particular, RFC, CURP, 

teléfono personal, correo electrónico y demás datos personales de algunos servidores públicos y 

personas físicas o morales, así como todos aquellos que se pudieran localizar y que no se cuente 

con autorización de sus titulares para ser proporcionados.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 

presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 

138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en 

vigor.  

SÉPTIMO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 01416016, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia a este 

Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/947/2016, en el que se solicita lo 

siguiente:  

 

“…solicito se me proporcione de la universidad popular de la chontalpa, los sueldos, 

compensaciones y todos sus derivados del rector, jefe de servicios académicos. Lic. erick  

 

ramirez Priego, del director de finanzas, lic. Nelly dlfin coord.. de carrera asi como de todos los 

coord.. secretarios particulares y jefes de áreas. 

 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: es la universidad 

popular de la chontalpa, en cardenas, tabasco. deseo conocer los sueldos y salarios nombres 

del rector y todo el personal de confianza anexando nombre y puesto que ocupan en las 

principales carteras…”  

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

ACUERDO CT/035/2016 



  
 

 

Se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de esta Secretaría de Educación del Estado de Tabasco  

respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01416016, en cuanto a 

lo siguiente: “…solicito se me proporcione de la universidad popular de la chontalpa, los 

sueldos, compensaciones y todos sus derivados del rector, jefe de servicios académicos. Lic. 

erick ramirez Priego, del director de finanzas, lic. Nelly dlfin coord.. de carrera asi como de todos 

los coord.. secretarios particulares y jefes de áreas. Otros datos proporcionados para facilitar la 

localización de la información: es la universidad popular de la chontalpa, en cardenas, tabasco. 

deseo conocer los sueldos y salarios nombres del rector y todo el personal de confianza 

anexando nombre y puesto que ocupan en las principales carteras…”, formulada por quien 

dice llamarse lucero jimenez jimenez y se orienta al solicitante para que realice su solicitud a la 

Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), ya que de acuerdo a la normatividad aplicable, 

es la autoridad competente para conocer sobre dicha solicitud, lo anterior con fundamento 

con lo establecido en el artículo 1 del Reglamento Interior de la Universidad Popular de la 

Chontalpa (UPCH) que a la letra dice: ARTICULO 1.- La Universidad Popular de la Chontalpa, en 

lo sucesivo y para los efectos del presente Reglamento "La Universidad", es una institución de 

enseñanza superior creada como un organismo público descentralizado del Gobierno del 

Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme al Decreto número 112 

publicado en el Suplemento "B" al Periódico Oficial No. 5861 de fecha 7 de noviembre de 1998. 

Relativo al artículo primero del Decreto 112, antes referido en el cual explica la naturaleza y 

objeto de la referida Universidad, expuesto lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia 

de este Sujeto Obligado, para que elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente y lo 

notifique al solicitante, conforme a lo establecido en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.  

 

OCTAVO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 01416116, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia a este 

Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/947/2016, en el que se solicita lo 

siguiente:  

 

 

 

“…solicito a la upch, universidad popular de la chontalpa, cuánto pagan mensual las cafeterías 

que prestan su servicio en dicha institución asi como los diversos prestadores de servicios que 

están dentro de la universidad, esto papelerías, renta de cañanes, renta de extensiones y las 

cafeterías a donde se destinan esos recursos. 

 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: cafeterías que 

operan dentró de la universidad, papelerías tales como copiadoras asi como las rentas de los 

cañones y extensiones a donde van a parar esos recursos…”  

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

ACUERDO CT/036/2016 

Se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de esta Secretaría de Educación del Estado de Tabasco  

respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01416116, en cuanto a 



  
 

 

lo siguiente: “…solicito a la upch, universidad popular de la chontalpa, cuánto pagan mensual 

las cafeterías que prestan su servicio en dicha institución asi como los diversos prestadores de 

servicios que están dentro de la universidad, esto papelerías, renta de cañanes, renta de 

extensiones y las cafeterías a donde se destinan esos recursos. Otros datos proporcionados 

para facilitar la localización de la información: cafeterías que operan dentró de la universidad, 

papelerías tales como copiadoras asi como las rentas de los cañones y extensiones a donde 

van a parar esos recursos…”, formulada por quien dice llamarse lucero jimenez jimenez y se 

orienta al solicitante para que realice su solicitud a la Universidad Popular de la Chontalpa 

(UPCH), ya que de acuerdo a la normatividad aplicable, es la autoridad competente para 

conocer sobre dicha solicitud, lo anterior con fundamento con lo establecido en el artículo 1 del 

Reglamento Interior de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH) que a la letra dice: 

ARTICULO 1.- La Universidad Popular de la Chontalpa, en lo sucesivo y para los efectos del 

presente Reglamento "La Universidad", es una institución de enseñanza superior creada como 

un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, conforme al Decreto número 112 publicado en el Suplemento "B" al 

Periódico Oficial No. 5861 de fecha 7 de noviembre de 1998. Relativo al artículo primero del 

Decreto 112, antes referido en el cual explica la naturaleza y objeto de la referida Universidad, 

expuesto lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, para que 

elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente y lo notifique al solicitante, conforme a 

lo establecido en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco.  

 

NOVENO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

 

DÉCIMO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden 

del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las quince horas con veinte 

minutos del mismo día, mes y año de su encabezado, firmando los que en ella intervinieron.   

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

 

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

LIC. JULIO ERNESTO GUTIÉRREZ BOCANEGRA 

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

          MTRA. DOMITILA SÁNCHEZ GARCÍA 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ 

DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA 

DOCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

Acta número:           SE/CT/019/2016 

Fecha:                       21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        14:50 HRS. 

Clausura:                  15: 40 HRS. 

Asistencia:                3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las catorce horas con cincuenta 

minutos del día veintiuno de septiembre del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 

47, sin número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes los 

integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco (SETAB), 

Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza, el Primer Vocal y Subsecretario de 

Planeación y Evaluación, Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra y el segundo vocal y Directora de Recursos 

Humanos, la Mtra. Domitila Sánchez García, por lo que habiendo quórum legal, inicia la sesión del comité 

de transparencia de esta Secretaria de Educación, para el análisis de los asuntos del orden del día 

previamente circulado entre los integrantes del Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.  

 

ASUNTO 3. Análisis y resolución del expediente 522/2016, con número de folio  01367016.  

 

ASUNTO 4. Análisis y resolución del expediente 523/2016, con número de folio  01367116.  

 

ASUNTO 5. Asuntos generales. 

 

ASUNTO 6. Clausura de la reunión. 

 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de Transparencia de la 

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, existe quórum legal. 

 

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 Sesión del Comité de Transparencia. 

 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 

01367016, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este 

Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/522/2016, en el que se 

solicita lo siguiente:  



  
 

 

 

“…Copia electrónica de los estados de cuenta bancarios del Instituto de Educación Superior del Magisterio 

correspondiente a enero y febrero de 2015...”(sic). 

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

ACUERDO CT/037/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso 

a la información con número de folio 01367016 radicada bajo el expediente SE/UT/522/2016, se observa 

que evidentemente  contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se 

ordena elaborar las versiones públicas de los documentos que contengan datos confidenciales relativos a 

número de cuenta bancaria, número de cliente, RFC, nombre de titular de la cuenta, números de cuentas 

de depósitos, numero de cheques, numero de cuenta CLABE, numero de  referencias de pagos relativo al 

Instituto, titular de la cuenta bancaria de la cual se solicitó la información, así como todos aquellos que se 

pudieran localizar y que no se cuente con autorización de sus titulares para ser proporcionados.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente 

acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor, el cual se le hará llegar a 

dicha Unidad, por medio de oficio firmado por una integrante del comité de Transparencia de la SETAB.  

CUARTO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 

01367116, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este 

Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/523/2016, en el que se 

solicita lo siguiente:  

 

“…Copia electrónica de los estados de cuenta bancarios del Instituto de Educación Superior del Magisterio 

correspondiente a enero y febrero de 2016...”(sic). 

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

ACUERDO CT/038/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso 

a la información con número de folio 01367116 radicada bajo el expediente SE/UT/523/2016, se observa 

que evidentemente  contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se 

ordena elaborar las versiones públicas de los documentos que contengan datos confidenciales relativos a 

número de cuenta bancaria, número de cliente, RFC, nombre de titular de la cuenta, números de cuentas 

de depósitos, numero de cheques, número de cuenta CLABE, numero de  referencias de pagos relativo al 

Instituto, titular de la cuenta bancaria de la cual se solicitó la información, así como todos aquellos que se 

pudieran localizar y que no se cuente con autorización de sus titulares para ser proporcionados.  

 

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente 

acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor, el cual se le hará llegar a 

dicha Unidad, por medio de oficio firmado por una integrante del comité de Transparencia de la SETAB.  



  
 

 

QUINTO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

 

SEXTO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden del día 

declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las quince horas con cuarenta minutos del mismo 

día, mes y año de su encabezado, firmando los que en ella intervinieron.   

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

LIC. JULIO ERNESTO GUTIÉRREZ BOCANEGRA 

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

          MTRA. DOMITILA SÁNCHEZ GARCÍA 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA VEINTIUNO  

DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

Acta número:           SE/CT/020/2016 
Fecha:                       27 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        10:00 HRS. 

Clausura:                  13: 40 HRS. 

Asistencia:                3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día 

veintisiete de septiembre del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Unidad de Transparencia 

de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 47, 

sin número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes 

los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de 

Tabasco (SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza, el 

Primer Vocal y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra 

y el segundo vocal y Directora de Recursos Humanos, la Mtra. Domitila Sánchez García, por lo 

que habiendo quórum legal, inicia la sesión del comité de transparencia de esta Secretaria de 

Educación, para el análisis de los asuntos del orden del día previamente circulado entre los 

integrantes del Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.  

 

ASUNTO 3. Análisis y resolución del expediente 537/2016, con número de folio  01384816.  

 

ASUNTO 4. Análisis y resolución del expediente 541/2016, con número de folio  01401616.  

 

ASUNTO 5. Análisis y resolución del expediente 569/2016, con número de folio  01454116.  

 

ASUNTO 6. Análisis y resolución del expediente 572/2016, con número de folio  01457116.  

 

ASUNTO 7. Análisis y resolución del expediente 582/2016, con número de folio  01479216.  

 

ASUNTO 8. Análisis y resolución del expediente 269/2016, con número de folio  00840116, 

bajo el recurso de revisión número RR/248/2016-PI.  

 

ASUNTO 9. Asuntos generales. 

 

ASUNTO 10. Clausura de la reunión. 

 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, 

existe quórum legal. 

 

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 Sesión del Comité de 

Transparencia. 

 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 01384816, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/983/2016, en el que se solicita lo siguiente:  
 

“…Orden de adscripción , formato único de personal y en que nivel educativo tiene su plaza la 

maestra de educación física maría asunción arias morales...”(sic). 

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

ACUERDO CT/039/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 01384816 radicada bajo el expediente 

SE/UT/537/2016, se observa que evidentemente  contiene información confidencial, por tal 

razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar las versiones públicas de los 

documentos que contengan datos personales relativos a lugar de nacimiento, sexo, CURP, 

filiación, domicilio particular, código postal de su domicilio particular, firma, datos personales 

concernientes a servidores públicos, personas físicas, personas jurídicas colectivas o morales y 

representantes de las mismas, así como todos aquellos que se pudieran localizar y que no se 

cuente con autorización de sus titulares para ser proporcionados.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 

presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 

138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en 

vigor.  

CUARTO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 01401616, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/984/2016, en el que se solicita lo siguiente:  
 

“…Nombre o razón social del despacho que realiza las auditorias externa a esta Secretaría y el 

contrato de prestación de servicio ( o como lo denominen) que para tales efectos se haya 

firmado…” (SIC). 

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

ACUERDO CT/040/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 01401616 radicada bajo el expediente 

SE/UT/541/2016, se observa que evidentemente  contiene información confidencial, por tal 



  
 

 

razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar las versiones públicas de los 

documentos que contengan datos personales relativos como nombre, número de fideicomiso, 

cuenta presupuestal, RFC, domicilio, firma, ante firma, número de contrato fideicomiso, RFC 

bajo clave, cédula profesional, domicilio, y demás datos personales de servidores públicos, 

personas físicas, personas jurídicas colectivas o morales y representantes de las mismas, así 

como todos aquellos que se pudieran localizar y que no se cuente con autorización de sus 

titulares para ser proporcionados.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 

presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 

138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en 

vigor.  

QUINTO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 01454116, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/985/2016, en el que se solicita lo siguiente:  
 

“…Deseo saber si el ciudadano Luis Gilberto Cauich Dzul labora en la secretaria de eduacion 

publica…” (SIC). 

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

ACUERDO CT/041/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación anexa, se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de 

esta Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, respecto de la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 01454116, en cuanto a lo siguiente: “…Deseo saber si el 

ciudadano Luis Gilberto Cauich Dzul labora en la secretaria de educacion publica…”, 

formulada por quien dice llamarse Martin Leon Garcia, y se orienta al solicitante para que 

realice su solicitud a la Secretaria de Educación Pública (SEP), ya que de acuerdo a la 

normatividad aplicable, es la autoridad competente para conocer sobre dicha solicitud, lo 

anterior con fundamento en lo establecido en el artículo primero y demás del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Educación Pública, así como de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

Federal, y demás Leyes, Reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones que emita el 

Presidente; pues al sujeto obligado que envió su solicitud se llama o denomina Secretaría de 

Educación del Estado de Tabasco, no Secretaría de Educación Pública,  expuesto lo anterior, se 

instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, para que elabore el acuerdo de 

incompetencia correspondiente y lo notifique al solicitante, conforme a lo establecido en el 

artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco.  

SEXTO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 01457116, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/986/2016, en el que se solicita lo siguiente:  
  

“…Número de profesionales de la psicología, sociólogos, trabajadores sociales, lic. en ciencias 

de la educación pedagógos, médicos, enfermeras, abogados y normalistas que laboran en 

todo el sistema DIF…” (SIC). 



  
 

 

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

ACUERDO CT/042/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación anexa, se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de 

esta Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, respecto de la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 01457116, en cuanto a lo siguiente: “…Número de 

profesionales de la psicología, sociólogos, trabajadores sociales, lic. en ciencias de la 

educación pedagógos, médicos, enfermeras, abogados y normalistas que laboran en todo el 

sistema DIF…”, formulada por quien dice llamarse ADRIANA MARTINEZ PERALTA, y se orienta al 

solicitante para que realice su solicitud al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF 

TABASCO), ya que de acuerdo a la normatividad aplicable, es la autoridad competente para 

conocer sobre dicha solicitud, lo anterior con fundamento en lo establecido en el Reglamento 

Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF TABASCO), y demás Leyes, 

Reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones relativas con dicho Sistema; pues al sujeto 

obligado que envió su solicitud se llama o denomina Secretaría de Educación del Estado de 

Tabasco, cuando la competencia y por ser sujeto obligado y contar con portal de 

transparencia debe ser al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF TABASCO), 

expuesto lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, para que 

elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente y lo notifique al solicitante, conforme a 

lo establecido en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco.  

SÉPTIMO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 01479216, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia a este 

Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/987/2016, en el que se solicita lo 

siguiente:  

 

“…Solicito se me proporcione los documentos en versión electrónica que contenga el tabulador 

de sueldos y puestos correspondientes a los años 2001 y 2002, para maestro de primaria de la 

SEP…”  

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

ACUERDO CT/043/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación anexa, se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de 

esta Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, respecto de la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 01479216, en cuanto a lo siguiente: “…Solicito se me 

proporcione los documentos en versión electrónica que contenga el tabulador de sueldos y 

puestos correspondientes a los años 2001 y 2002, para maestro de primaria de la SEP…”, 

formulada por quien dice llamarse Misael Mercado y se orienta al solicitante para que realice su 

solicitud a la Secretaria de Educación Pública (SEP), ya que de acuerdo a la normatividad 

aplicable, es la autoridad competente para conocer sobre dicha solicitud, lo anterior con 

fundamento en lo establecido en el artículo primero y demás del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Educación Pública, así como de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Federal, y 

demás Leyes, Reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones que emita el Presidente; pues al 

sujeto obligado que envió su solicitud se llama o denomina Secretaría de Educación del Estado 

de Tabasco, no Secretaría de Educación Pública,  expuesto lo anterior, se instruye a la Unidad 

de Transparencia de este Sujeto Obligado, para que elabore el acuerdo de incompetencia 

correspondiente y lo notifique al solicitante, conforme a lo establecido en el artículo 142 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.  



  
 

 

OCTAVO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 00840116, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia a este 

Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/988/2016, relativo del recurso de 

revisión número RR/248/2016/PI, así como a la resolución emitida por el Órgano Garante Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el que ordena lo siguiente: 

“…RESUELVE. PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se MODIFICA el 

acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión Pública, emitido dentro del expediente de 

control interno SE/UT/SOL/269/2016 por el Titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN, en la atención de la solicitud con folio 00840116, del índice del sistema 

Infomex-Tabasco. SEGUNDO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 157 parte in fine, 

de la ley de estudio procede ORDENAR al Titular del Sujeto Obligado, para que, en un plazo no 

mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la  

presente resolución, proceda en los términos transcritos en el considerando VI, parte in fine de la 

misma. Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los 

10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, la entidad obligada deberá 

informar a este Instituto el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que resulte, 

apercibida que, en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Título 

Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

TERCERO. Toda vez que, en el análisis de la información otorgada como respuesta, se encontró 

la publicidad de información con carácter confidencial, de conformidad con la fracción XIII, 

del artículo 45, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado de Tabasco, ORDENA a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, para que dentro del término de 

tres días hábiles , siguientes a la notificación de la resolución, remita a ante este Instituto la 

autorización para difundir la información confidencial que proporcionó de particulares ; 

apercibido que, de no atender en tiempo y forma lo antes precisado , este Pleno procederá a 

instaurar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad previsto en el Título Noveno, 

Capítulo III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco, por poner a disposición de un particular, información de carácter confidencial. 

CUARTO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como asunto 

concluido…”  

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

ACUERDO CT/044/2016 

Realizado un análisis minucioso y a fondo a la resolución de fecha catorce de septiembre del 

año en curso, emitido por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transigencia y Acceso a la 

Información Pública y a toda documentación que integra el presente asunto y expediente, así 

como en cumplimiento a lo ordenado en los resolutivos y apegado estrictamente a lo expuesto 

en el considerando sexto de la referida resolución por parte del Pleno del ITAIP, este Comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, CONFIRMA LA 

MODIFICACIÓN del acuerdo de disponibilidad en versión publica emitido por esta Secretaría de 

Educación del Estado de Tabasco, respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 00840116, en cuanto a lo siguiente: “…REQUIERO COPIA DEL OFICIO CON LOS 

NOMBRES DE LOS ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECAS ACADEMICAS Y REFRENDO EN EL CICLO 

ESCOLAR 2015-2016 NIVEL SECUNDARIA DEL COLEGIO BRITANICO EN VILLAHERMOSA…”, 

formulada por quien dice llamarse FABIOLA RODRIGUEZ CORDOVA y se ordena al titular de 

unidad de transparencia de este sujeto obligado, por lo que resulta evidente que dicha 

información a entregar contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la 

clasificación y se ordena elaborar las versiones públicas de los documentos que contengan 

datos personales, por lo cual deberá testar solamente el nombre del director o directora de la 



  
 

 

institución educativa, que obra en el oficio SE/SPyE/DB/BPB/27PES0113E/2015 de fecha 12 de 

noviembre de 2015, y por ningún motivo deberá testar el nombre de la institución educativa, 

respecto al mismo oficio en el cual obra y se observa el nombre y firma de la persona que 

recibió el oficio por parte de la institución educativa, el mismo ya fue autorizado por la titular de 

dicho derecho a como se observó y obra en los documentos que son parte del presente 

recurso, y que a su vez fue presentado en tiempo y forma al ITAIP por parte del titular de la 

unidad de transparencia de la SETAB, por lo que el mismo no debe ser testado, y a su vez, se le 

informa al titular de transparencia de este sujeto obligado, que deberá testar el folio y nombres 

(tabulador intitulado “becados de la escuela: 27PES0113E”), únicos datos personales que 

deberá testar, lo anterior apegado a la Ley de la Materia y a lo ordenado en la resolución  

mencionada. 

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, realice lo antes 

mencionado, así como emita un nuevo acuerdo de disponibilidad de información en versión 

pública y entregue al solicitante de manera correcta la información solicitada, seguidamente    

notificar el presente acuerdo al solicitante, de conformidad con lo establecido en los artículos 

50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco en vigor.  

 

NOVENO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

 

 

DÉCIMO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden 

del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las trece horas con cuarenta 

minutos del mismo día, mes y año de su encabezado, firmando los que en ella intervinieron.   

 

 

 

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA. 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

LIC. JULIO ERNESTO GUTIÉRREZ BOCANEGRA. 

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          MTRA. DOMITILA SÁNCHEZ GARCÍA. 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA 

VEINTISIETE  DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 

ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

Acta número:           SE/CT/021/2016 
Fecha:                       11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                         09:00 HRS. 

Clausura:                  10: 45 HRS. 

Asistencia:                2 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las nueve horas del día 

once de octubre del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 47, sin 

número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes los 

integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco 

(SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza y la segundo 

vocal y Directora de Recursos Humanos, la Mtra. Domitila Sánchez García, resultando que se 

encuentran presentes dos de los integrantes del Comité de Transparencia, por lo que de 

conformidad con el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, se declaró la existencia de quórum legal, inicia la sesión del comité de 

transparencia de esta Secretaria de Educación, para el análisis del asunto del orden del día 

previamente circulado entre los integrantes del Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.  

 

ASUNTO 3. Análisis y resolución del expediente 230/2016, con número de folio 00574816, 

bajo el recurso de revisión número RR/181/2016-PIII, es decir declaración de Inexistencia, en 

su caso, de la información que generó la realización de búsqueda exhaustiva en todas las 

unidades administrativas que componen este sujeto obligado respecto del folio del Sistema 

Infomex referido.  

 

ASUNTO 4. Análisis y resolución del expediente 611/2016, con número de folio 01524616.  

 

ASUNTO 5. Asuntos generales. 

  

ASUNTO 6. Clausura de la reunión. 

 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando presentes dos de 



  
 

 

los integrantes del Comité de Transparencia, por lo que de conformidad con el artículo 47 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se declaró la 

existencia de quórum legal, Habiéndose confirmado la existencia del quórum legal para 

sesionar, consistente las dos terceras partes de sus integrantes, se declaró legalmente instalada 

la vigésima primera sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación del 

Estado de Tabasco, correspondiente al ejercicio 2016. 
 

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 Sesión del Comité de 

Transparencia. 

 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 00574816, bajo el recurso de revisión número RR/181/2016-PIII, misma que fue 

turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este Sujeto obligado a 

este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/1115/2016, en el que se solicita lo 

siguiente: 

  

“…deseo conocer el monto asignado como compensación anual que le corresponde a cada 

trabajador jubilado o pensionado del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación 

de Tabasco (SITET), correspondientes a los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016...”(sic). 
 
Consistente en la declaración de Inexistencia, en su caso, de la información que generó la 

realización de búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas que componen este 

sujeto obligado, respecto de la solicitud mencionada  

 
Dado lo anterior, se procede al análisis de lo solicitado por el Titular de la Unidad de 

Transparencia, en el oficio de mérito, al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS. 

 

PRIMERO. Este Comité, es competente para confirmar, revocar o modificar las determinaciones 

que en materia de declaración de inexistencia realicen las áreas de este sujeto obligado, de 

conformidad con el artículo 48, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

 

SEGUNDO. La búsqueda exhaustiva de la información solicitada mediante el Sistema Infomex y 

conforme al presente punto de este documento, se realizó tomando en cuenta lo ordenado en 

la cedula de notificación número ITAIP/PIII/SA/0311/2016 y a la resolución de fecha 8 de julio del 

año en curso y a lo que ordena la Ley de la Materia. En tal sentido, las áreas realizaron la 

búsqueda exhaustiva de la información requerida, tal y como se acredita con las documentales 

que se adjuntan al oficio por medio del cual la Unidad de Transparencia, informa que no se 

localizó la información solicitada. 

 

Es tal sentido, conviene citar el Criterio 12/10 emitido por el Pleno del Instituto Federal de Acceso 

a la Información Pública, ahora Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos, mismo que señala: 

 

“Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto por 

los artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los que se prevé el 

procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la información, el propósito 

de que los Comités de Información de los sujetos obligados por la Ley Federal de 



  
 

 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental emitan una 

declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de la información solicitada, es 

garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias 

para la ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas 

para atender a la particularidad del caso concreto. En ese sentido, las 

declaraciones de inexistencia de los Comités de Información deben contener los 

elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter 

exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue 

atendida debidamente; es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se 

buscó la información en determinada(s) unidad (es) administrativa(s), los criterios de 

búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta. 

Expedientes: 4386/08 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – Alonso Gómez-

Robledo Verduzco 4233/09 Secretaría de Energía – Ángel Trinidad Zaldívar 5493/09 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. – María Elena Pérez-Jaén 

Zermeño 5946/09 Fonatur Constructora S.A. de C.V. Sigrid Arzt Colunga 0274/10 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes – Jacqueline Peschard Mariscal” 

 

Tomando en cuenta lo anterior y las actuaciones llevadas a cabo por las áreas de este sujeto 

obligado con el propósito de intentar localizar la información, y en vista que a pesar de la 

búsqueda exhaustiva realizada en las áreas de este sujeto obligado no fue localizada la 

información de la solicitud en comento, se declara que dicha información es inexistente en los 

archivos de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco.  

 

TERCERO. De conformidad con el artículo 144, fracción III de la Ley de Transparencia local, se 

procede a analizar la procedencia de generar la información referente a la solicitud que nos 

ocupa. 

 

Se estima en el análisis de la procedencia de generar la información que nos ocupa en este 

punto, se manifiesta que: dicha información no existe en este sujeto obligado, por lo antes 

expuesto, así como se encuentra manifestado en las respuestas de las áreas, no es contención 

de este ente público y a su vez el que puede contar con la información debe ser el Sindicato 

Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco (SITET), por lo que resulta 

materialmente imposible generar los documentos solicitados, toda vez que los documentos y 

datos requeridos, en este caso, exige para su creación un requisito esencial que escapa a la 

competencia de este sujeto obligado, datos relacionados con un sindicato, documento el cual 

no se llevó a cabo, ni obra, ni existe en ninguna de las unidades o áreas administrativas de este 

sujeto obligado. 

 

En esa virtud, resulta materialmente imposible generar la información a la que alude el 

requerimiento informativo, por lo que, NO PROCEDE ordenar la generación de dichos 

documentos. 

 

CUARTO. Como ya quedó establecido, de las gestiones realizadas con el propósito de localizar 

la información relacionada con la solicitud descrita en esta acta, se obtuvo que la 

documentación solicitada NO SE LOCALIZARON EN NINGUNO DE LOS ARCHIVOS DE TODAS LAS 

ÁREAS QUE INTEGRAN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, por lo que, este 

Comité en cumplimiento a la resolución y con fundamento en el artículo 48, fracción II, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en el presente 

asunto:  

DETERMINA 

 



  
 

 

A) Este Comité declara la inexistencia de la información relacionada con el folio 

del Sistema Infomex 00574816 

 

B) Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de la presente acta, no 

procede la generación de la información solicitada. 

 

C) Este Comité de Transparencia, deberá en consecuencia y con apego en el 

artículo 48, fracción VIII de la Ley respectiva, suscribir la declaración de 

inexistencia en el presente asunto, a la cual deberá adjuntar todas y cada 

una de las constancias que acrediten con certeza el procedimiento de 

búsqueda exhaustiva. 

 

D) Se ordena a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, notificar 

conforme a la resolución citada, la determinación tomada por este Comité; 

asimismo deberá informar al organismo garante del cumplimiento a la 

resolución respectiva.  

 

CUARTO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 01524616, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/1116/2016, en el que se solicita lo siguiente:  
 

“…COPIAS DE DOCUMENTACIÓN RECABADA EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA 

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL NO. LA-927041994-E6-2016. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: CONVOCADA POR 

EL INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE TABASCO  OBJETO   DE LA LICITACION RELATIVA AL 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO E ILUMINACION Y ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL X 

FESTIVAL CULTURA CEIBA…” (SIC). 

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

ACUERDO CT/045/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación anexa, se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de 

esta Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, respecto de la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 01524616, en cuanto a lo siguiente: “…COPIAS DE 

DOCUMENTACIÓN RECABADA EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACION 

PUBLICA PRESENCIAL NO. LA-927041994-E6-2016. Otros datos proporcionados para facilitar la 

localización de la información: CONVOCADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE 

TABASCO  OBJETO   DE LA LICITACION RELATIVA AL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO E 

ILUMINACION Y ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL X FESTIVAL CULTURA CEIBA…” (SIC),  

formulada por quien dice llamarse MIGUEL ANGEL CASTRO CASTRO, y se orienta al solicitante 

para que realice su solicitud al Instituto de Cultura (IEC), ya que de acuerdo a la normatividad 

aplicable, es la autoridad competente para conocer sobre dicha solicitud, lo anterior con 

fundamento en lo establecido en el artículo primero y demás del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Educación Pública, así como del numeral primero del acuerdo que crea al 

Instituto Estatal De Cultura (IEC), ya que en tal artículo el Instituto se crea como un organismo 

público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, así como con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus 

atribuciones, obligaciones, objetivo y fines; expuesto lo anterior, se instruye a la Unidad de 

Transparencia de este Sujeto Obligado, para que elabore el acuerdo de incompetencia 



  
 

 

correspondiente y lo notifique al solicitante, conforme a lo establecido en el artículo 142 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.  

 

QUINTO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

 

SEXTO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden 

del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las diez horas con cuarenta y 

cinco minutos del mismo día, mes y año de su encabezado, firmando los que en ella 

intervinieron.   

 

Así lo resolvieron, con el voto unánime de los integrantes presentes, en todos los asuntos del 

orden del día, los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación del 

Estado de Tabasco. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA. 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

          MTRA. DOMITILA SÁNCHEZ GARCÍA. 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, 

DE FECHA ONCE  DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

Acta número:           SE/CT/022/2016 
Fecha:                       18 DE OCTUBRE DE 2016 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        13:00 HRS. 

Clausura:                  14: 20 HRS. 

Asistencia:                3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas del día 

dieciocho de octubre del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Unidad de Transparencia de 

la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 47, sin 

número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes los 

integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco 

(SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza, el Primer Vocal 

y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra y el segundo 

vocal y Directora de Recursos Humanos, la Mtra. Domitila Sánchez García, por lo que habiendo 

quórum legal, inicia la sesión del comité de transparencia de esta Secretaria de Educación, 

para el análisis de los asuntos del orden del día previamente circulado entre los integrantes del 

Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.  

 

ASUNTO 3. Análisis y resolución del expediente 585/2016, con número de folio  01488116.  

 

ASUNTO 4. Análisis y resolución del expediente 586/2016, con número de folio  01488216.   

 

ASUNTO 5. Asuntos generales. 

 

ASUNTO 6. Clausura de la reunión. 

 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, 

existe quórum legal. 

 

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 Sesión del Comité de 

Transparencia. 

 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 01488116, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 



  
 

 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/1145/2016, en el que se solicita lo siguiente:  
 

“…SOLICITO COPIA DE TODOS LOS TALONES DE PAGO ENTREGADOS DURANTE EL MES DE JULIO Y 

AGOSTO DE 2016 AL CIUDADANO MIGUEL ANGEL TORRES FALCONI EN TODOS LOS EMPLEOS 

REGISTRADOS EN ESA SECRETARIA...”(sic). 

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

ACUERDO CT/046/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 01488116 radicada bajo el expediente 

SE/UT/585/2016, se observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal razón 

se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar las versiones públicas de los documentos 

que contengan datos personales relativos a RFC, Numero de expediente, CURP de algunos 

servidores públicos, ya que no se cuenta con autorización de sus titulares para ser 

proporcionados, elaboración apegada 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.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 

presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 

138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en 

vigor.  

CUARTO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 01488216, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/1146/2016, en el que se solicita lo siguiente:  
 

“…SOLICITO COPIA DE TODOS LOS TALONES DE PAGO ENTREGADOS DURANTE EL MES DE JULIO Y 

AGOSTO DE 2016 A LA CIUDADANA GRACIELA DEL ROSARIO MARTINEZ GARCIA EN TODOS LOS 

EMPLEOS REGISTRADOS EN ESA SECRETARIA...”(sic). 

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

ACUERDO CT/047/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 01488216 radicada bajo el expediente 

SE/UT/586/2016, se observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal razón 

se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar las versiones públicas de los documentos 

que contengan datos personales relativos a RFC, Número de expediente, CURP de servidores 

públicos, ya que no se cuenta con autorización de sus titulares para ser proporcionados, 

elaboración apegada 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.  



  
 

 

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 

presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 

138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en 

vigor.  

QUINTO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

 

SEXTO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden 

del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las catorce horas con veinte 

minutos del mismo día, mes y año de su encabezado, firmando los que en ella intervinieron.   

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

LIC. JULIO ERNESTO GUTIÉRREZ BOCANEGRA 

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

          MTRA. DOMITILA SÁNCHEZ GARCÍA 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 
ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA DIECIOCHO DE OCTUBRE  DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

Acta número:           SE/CT/023/2016 
Fecha:                       21 DE OCTUBRE DE 2016 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        09:00 HRS. 

Clausura:                  10: 20 HRS. 

Asistencia:                2 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las nueve horas del día 

veintiuno  de octubre del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Unidad de Transparencia de 

la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 47, sin 

número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes los 

integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco 

(SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza y el segundo 

vocal y Directora de Recursos Humanos, la Mtra. Domitila Sánchez García, resultando que se 

encuentran presentes dos de los integrantes del Comité de Transparencia, por lo que de 

conformidad con el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco  se declaró la existencia de quórum legal, inicia la sesión del Comité de 

transparencia de esta Secretaría de Educación, para el análisis de los asuntos del orden del día 

previamente circulado entre los integrantes del Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

ASUNTO I.   Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

 

ASUNTO II.  Lectura y aprobación del Orden del día. 

 

 

ASUNTO III. Análisis del expediente RR/304/2016-PI, con número de control interno 365/2016,  folio 

01106016, y en su caso la resolución del mismo.  
 

 

ASUNTO IV. Asuntos Generales. 

 

 

ASUNTO V. Clausura de la Sesión. 

 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del Comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando  presentes dos de 

los integrantes del Comité de Transparencia, por lo que  de conformidad con el artículo 47 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco  se declaró la 

existencia de quórum legal. Habiéndose confirmado la existencia de quórum legal para 

sesionar, consistente las dos terceras partes de sus integrantes, se declaró legalmente instalada 

la Vigésima Tercera sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación del 

Estado de Tabasco, correspondiente al ejercicio 2016. 

 

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 Sesión del Comité de 

Transparencia. 

 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto del expediente RR/304/2016-PI, con número de 

control Interno 365/2016, de la solicitud de información con número de folio 01106016, misma 

que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este Sujeto 

obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/1158/2016, en el que 

se solicita lo siguiente:  
 
“…COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO DE LOS RESULTADOS QUE  HAYAN OBTENIDO LOS 

DOCENTES Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PARTICULARES DE TABASCO, LO ANTERIOR DEL AÑO 2013 AL AÑO 

2016...”(sic). 

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

ACUERDO CT/048/2016 

Realizado el análisis a la documentación recibida para dar cumplimiento a la resolución emitida 

dentro del expediente  RR/304/2016-PI, de fecha 11 de octubre del año en curso,  de la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 01106016 radicada bajo el expediente 

SE/UT/365/2016,  así como de la revisión minuciosa y detallada al tabulador que contiene los 

resultados de las evaluaciones a alumnos de escuelas particulares de Tabasco, se observó que 

estos no contienen información referente a datos personales,  por tal razón se CONFIRMA el 

Acuerdo de Disponibilidad en el estado que se encuentra, ya que en dicho tabulador no se 

encuentra información que contenga datos personales que tengan que testarse y/o ocultarse,  

relativos a los alumnos de las escuelas particulares en el Estado.  

Así también  y en acatamiento a lo dispuesto en el Considerando VI de la resolución emitida por 

el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 

relación a que este Comité, faculta y Autoriza al Presidente del mismo para que gire los oficios 

correspondientes a efectos de realizar la búsqueda exhaustiva de la información, tanto en los 

archivos físicos como electrónicos, en las áreas que integran la Estructura Orgánica de la 

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco,  de la información relativa a los resultados de 

las evaluaciones de los docentes de escuelas particulares.  

Este Comité determina realizar la búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas que 

integran este Sujeto Obligado, con el objeto de localizar la información que resulte apta y 

suficiente para dar debido cumplimiento de la sentencia de mérito y satisfacer el requerimiento 

de información hecho por el solicitante FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, dando así certeza jurídica 

que garantice el Derecho de Acceso a la Información, lo anterior  con fundamento en el 

artículo 144 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco. 



  
 

 

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar la 

presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado,   de conformidad con lo 

establecido en el artículo 76 fracción XXXIX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

CUARTO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 
 

QUINTO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden 

del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las diez horas con veinte minutos 

del mismo día, mes y año de su encabezado, firmando los que en ella intervinieron.   

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

 

 

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

          MTRA. DOMITILA SÁNCHEZ GARCÍA 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 
 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA VEINTIUNO DE OCTUBRE  DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

Acta número:           SE/CT/024/2016 
Fecha:                       25 DE OCTUBRE DE 2016 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        13:00 HRS. 

Clausura:                  14: 20 HRS. 

Asistencia:                3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas del día 

veinticinco de octubre del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Unidad de Transparencia 

de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 47, 

sin número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes 

los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de 

Tabasco (SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza, el 

Primer Vocal y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra 

y el segundo vocal y Directora de Recursos Humanos, la Mtra. Domitila Sánchez García, por lo 

que habiendo quórum legal, inicia la sesión del comité de transparencia de esta Secretaria de 

Educación, para el análisis de los asuntos del orden del día previamente circulado entre los 

integrantes del Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.  

 

ASUNTO 3. Análisis y resolución del expediente 601/2016, con número de folio  01509116 

 

ASUNTO 4. Asuntos generales. 

 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, 

existe quórum legal. 

 

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 Sesión del Comité de 

Transparencia. 

 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 01509116, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/1145/2016, en el que se solicita lo siguiente:  
 



  
 

 

“Mi expediente completo: Formatos únicos desde que empecé a laborar hasta la actualidad, 

convenios firmados con UPN- SEP, hojas de compatibilidad, oficio de comisión, etc...”(sic) 

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

ACUERDO CT/049/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 01509116 radicada bajo el expediente 

SE/UT/601/2016, se observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal razón 

se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos que 

contengan datos personales relativos a RFC, Número de expediente, CURP, domicilio, número 

telefónico particular, correo electrónico, características fisiológicas, INE, huella dactilar, entre 

otros, ya que no se cuenta con autorización de su titular para ser proporcionados, elaboración 

apegada 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 caso de que la solicitante Crystal Lizbeth Estrada Jerónimo acredite ser la titular de la 

información donde se encuentran los datos personales, este Comité Instruye para que el titular 

de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, reconduzca la solicitud en término de 

las disposiciones normativas aplicables al ejercicio del derecho a la protección de datos 

personales. Dando acceso a los datos previa acreditación de la identidad o personalidad  de la 

misma.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 

presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 

138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en 

vigor.  

CUARTO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

 

 

 

QUINTO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden 

del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las catorce horas con veinte 

minutos del mismo día, mes y año de su encabezado, firmando los que en ella intervinieron.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

LIC. JULIO ERNESTO GUTIÉRREZ BOCANEGRA 

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

          MTRA. DOMITILA SÁNCHEZ GARCÍA 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 

 
ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 

MIL DIECISÉIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

ACTA DE LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 
 

Acta número:           SE/CT/025/2016 
Fecha:                       26 DE OCTUBRE DE 2016 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        14:00 HRS. 
Clausura:                  15: 20 HRS. 
Asistencia:                3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas del día 

veintiséis de octubre del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Unidad de Transparencia de 

la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 47, sin 

número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes los 

integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco 

(SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza, el Primer Vocal 

y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra y el segundo 

vocal y Directora de Recursos Humanos, la Mtra. Domitila Sánchez García, por lo que habiendo 

quórum legal, inicia la sesión del comité de transparencia de esta Secretaria de Educación, 

para el análisis de los asuntos del orden del día previamente circulado entre los integrantes del 

Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.  

 

ASUNTO 3. Análisis y resolución del expediente 605/2016, con número de folio  01514816 
 
ASUNTO 4. Análisis y resolución del expediente 606/2016, con número de folio  01514916 
 
ASUNTO 5. Análisis y resolución del expediente 615/2016, con número de folio  015535616 
 

ASUNTO 6. Asuntos generales. 
 

ASUNTO 7. Clausura de la reunión. 
 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, 

existe quórum legal. 

 



  
 

 

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 Sesión del Comité de 

Transparencia. 

 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 01514816, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/1176/2016, en el que se solicita lo siguiente:  
 

“solicito copia en versión electrónica del titulo profesional de la c. María Ursula Corzo 

Corzo...”(sic) 

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

ACUERDO CT/050/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 01514816 radicada bajo el expediente 

SE/UT/605/2016, se observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal razón 

se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos que 

contengan datos personales relativos a las características fisiológicas (fotografía de los títulos 

profesionales)  ya que no se cuenta con autorización de su titular para ser proporcionados, 

elaboración apegada 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.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 

presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 

138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en 

vigor.  

CUARTO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 01514916, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/1177/2016, en el que se solicita lo siguiente:  
 

“solicito copia en versión electrónica de los antecedentes académicos de la c. María Ursula 

Corzo Corzo, que comprendan de los certificados o títulos de secundaria, preparatoria y 

profesionales como licenciaturas, maestrías o doctorados...”(sic) 

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

 

 

 

ACUERDO CT/051/2016 



  
 

 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 01514916 radicada bajo el expediente 

SE/UT/606/2016, se observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal razón 

se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos que 

contengan datos personales relativos a las características fisiológicas (fotografía de los 

siguientes documentos: Certificado de Secundaria, Certificado de Bachillerato, Título de 

Licenciatura en Economía y Título de Licenciatura en Educación)  ya que no se cuenta con 

autorización de su titular para ser proporcionados, elaboración apegada 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.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 

presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 

138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en 

vigor. 
 

 

QUINTO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 01535616, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/1178/2016, en el que se solicita lo siguiente:  
 

“copia en versión pública del o los DRH de la C. KATYA PAULINA ROMELLON MOLINA...”(sic) 

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

ACUERDO CT/052/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 01535616 radicada bajo el expediente 

SE/UT/615/2016, se observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal razón 

se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos que 

contengan datos personales relativos a domicilio, lugar de nacimiento, número telefonico, 

edad, estado civil, sexo, nacionalidad, R.F.C., CURP y número de cuenta bancaria; ya que no se 

cuenta con autorización de su titular para ser proporcionados, elaboración apegada 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.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 

presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 

138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en 

vigor.   
 
SEXTO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

 

SEPTIMO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el 

orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las quince horas con 

veinte minutos del mismo día, mes y año de su encabezado, firmando los que en ella 

intervinieron. 



  
 

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  
 

 

 

 

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. JULIO ERNESTO GUTIÉRREZ BOCANEGRA 

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          MTRA. DOMITILA SÁNCHEZ GARCÍA 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA VEINTISÉIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS. 
 
 
 
 



  
 

 

ACTA DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 
 

Acta número:           SE/CT/026/2016 
Fecha:                       28 DE OCTUBRE DE 2016 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        14:00 HRS. 
Clausura:                  15: 30 HRS. 
Asistencia:                2 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas del día 

veintiocho de octubre del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Unidad de Transparencia 

de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 47, 

sin número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes 

los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de 

Tabasco (SETAB), Presidente de dicho Comité y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García 

Mendoza y el segundo vocal de dicho Comité y Directora de Recursos Humanos, la Mtra. 

Domitila Sánchez García, resultando que se encuentran dos personas de los integrantes del 

comité de transparencia por lo que de conformidad con el artículo 47 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se declaró la 

existencia de quórum legal, inicia la sesión del comité de transparencia de esta Secretaria de 

Educación, para el análisis de los asuntos del orden del día previamente circulado entre los 

integrantes del Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.  

 

ASUNTO 3. Análisis y resolución del expediente RR/304/2016-PI, con número de control 

interno 365/2016,  folio de solicitud 01106016 
 
ASUNTO 4. Análisis y resolución del expediente RR/291/2016-PIII, con número de control 

interno 363/2016,  folio de solicitud 01105716 
 

ASUNTO 5. Asuntos generales. 
 

ASUNTO 6. Clausura de la reunión. 
 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando presentes dos de 

los integrantes del comité de transparencia por lo que de conformidad con el artículo 47 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se declaró la 

existencia de quórum legal, habiéndose confirmado la existencia del quórum legal para 



  
 

 

sesionar, consistente las dos terceras partes de sus integrantes se declaró legalmente instalada 

la vigésima sexta sesión del comité de transparencia de la Secretaría de Educación del Estado 

de Tabasco, correspondiente al ejercicio 2016. . 

 

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 Sesión del Comité de 

Transparencia. 

 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto del expediente RR/304/2016-PI, con número de 

control interno 365/2016 de la solicitud de acceso a la información con número de folio 

01106016, en el que se autorizó y faculto al C. Presidente del Comité de Transparencia de la 

Secretaría de Educación, girar los oficios correspondientes para realizar la búsqueda exhaustiva 

los archivos físicos y electrónicos de todas las áreas que integran este Sujeto Obligado, referente  

a la parte que nos interesa de solicitud de información, relativa a: “...el resultado de las 

evaluaciones de los docentes de escuelas particulares...”(sic); el sustento y las respuestas 

emitidas de dicha acción fueron decepcionadas a través de la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información de este Sujeto obligado la cual da cuenta a este Comité de 

Transparencia mediante oficio número SE/UT/1182/2016, y anexos. 

De lo anterior, se procede al análisis de lo solicitado por este Comité en el oficio de mérito, al 

tenor de lo siguiente: 

CONSIDERANDOS. 
 

PRIMERO. Este Comité, es competente para confirmar, revocar o modificar las determinaciones 

que en materia de declaración de inexistencia realicen las áreas de este sujeto obligado, de 

conformidad con el artículo 48, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 
 

SEGUNDO. La búsqueda exhaustiva de la información solicitada por el Comité de Transparencia 

y conforme al presente punto de este documento, se realizó tomando en cuenta lo ordenado 

en el último considerando de la resolución emitida dentro del expediente RR/304/2016-PI de 

fecha once de octubre del año en curso y a lo que ordena la Ley de la Materia. En tal sentido, 

las áreas realizaron la búsqueda exhaustiva de la información requerida, tal y como se acredita 

con las documentales que se adjuntan al oficio por medio del cual la Unidad de Transparencia, 

informa que no se localizó la información solicitada. 
 

Es tal sentido, conviene citar el Criterio 12/10 emitido por el Pleno del Instituto Federal de Acceso 

a la Información Pública, ahora Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos, mismo que señala: 
 

“Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto por 

los artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los que se prevé el 

procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la información, el propósito 

de que los Comités de Información de los sujetos obligados por la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental emitan una 

declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de la información solicitada, es 

garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias 

para la ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas 

para atender a la particularidad del caso concreto. En ese sentido, las 

declaraciones de inexistencia de los Comités de Información deben contener los 



  
 

 

elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter 

exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue 

atendida debidamente; es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se 

buscó la información en determinada(s) unidad (es) administrativa(s), los criterios de 

búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta. 

Expedientes: 4386/08 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – Alonso Gómez-

Robledo Verduzco 4233/09 Secretaría de Energía – Ángel Trinidad Zaldívar 5493/09 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. – María Elena Pérez-Jaén 

Zermeño 5946/09 Fonatur Constructora S.A. de C.V. Sigrid Arzt Colunga 0274/10 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes – Jacqueline Peschard Mariscal” 
 

Tomando en cuenta lo anterior y las actuaciones llevadas a cabo por las áreas de este sujeto 

obligado con el propósito de intentar localizar la información, y en vista que a pesar de la 

búsqueda exhaustiva realizada en las áreas de este sujeto obligado no fue localizada la 

información de la solicitud en comento, se declara que dicha información es inexistente en los 

archivos de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco.  
 

TERCERO. De conformidad con el artículo 144, fracción III de la Ley de Transparencia local, se 

procede a analizar la procedencia de generar la información referente a la solicitud que nos 

ocupa. 
 

Se estima en el análisis de la procedencia de generar la información que nos ocupa en este 

punto, se manifiesta que: dicha información no existe en este sujeto obligado, por lo antes 

expuesto, así como se encuentra manifestado en las respuestas de las áreas, no es contención 

de este ente público, ya que los docentes de escuelas particulares, no se contemplan dentro 

de los procesos de evaluación del Servicio Profesional docente, cabe señalar que los docentes 

que se evalúan dentro del mecanismo para ingreso, promoción, reconocimiento y 

permanencia son exclusivamente de escuelas oficiales públicas, tal como se establece en el 

artículo 3 de la Ley general del servicio profesional docente, que a la letra dice: “son sujetos del 

servicio que regula esta ley los docentes, el personal con funciones de dirección y supervisión 

de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y municipios, así como los asesores técnicos 

pedagógicos en la educación básica y media superior que imparte el estado”(sic), si bien es 

cierto que la Ley General de Educación en su artículo 21 mandata las evaluaciones, también lo 

es que no se encontró registro o antecedente alguno de dichas evaluaciones, pues hasta la 

presente fecha no se ha evaluado a docentes de escuelas particulares, a como se demuestra 

con el oficio número SE/CESPD/857/2016, signado por el Maestro Gonzalo Mario Martinez 

Gómez, Coordinador Estatal del servicio Profesional Docente, de igual manera lo anterior se 

robustece conforme al calendario emitido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

educación, que hasta la presente fecha no ha programado evaluar a los docentes de escuelas 

particulares en el Estado de Tabasco, por lo tanto dicha información o humectación no se llevó 

a cabo, ni obra, ni existe en ninguna de las unidades o áreas administrativas que comprenden a 

este sujeto obligado. 
 

En esa virtud, resulta materialmente imposible generar la información a la que alude el 

requerimiento informativo, por lo que, NO PROCEDE ordenar la generación de dichos 

documentos. 
 

CUARTO. Como ya quedó establecido, de las gestiones realizadas con el propósito de localizar 

la información relacionada con la solicitud descrita en esta acta, se obtuvo que la 

documentación solicitada NO SE LOCALIZARON EN NINGUNO DE LOS ARCHIVOS DE TODAS LAS 

ÁREAS QUE INTEGRAN LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO 

DE TABASCO, por lo que, este Comité en cumplimiento a la resolución y con fundamento en el 



  
 

 

artículo 48, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco, en el presente asunto:  
DETERMINA 

 

A) Este Comité declara la inexistencia de la información relacionada con el folio 

del Sistema Infomex 01106016 únicamente relativa al “resultado de las 

evaluaciones de los docentes de las escuelas particulares” 
 

B) Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de la presente acta, no 

procede la generación de la información solicitada. 
 

C) Este Comité de Transparencia, deberá en consecuencia y con apego en el 

artículo 48, fracción VIII de la Ley respectiva, suscribir la declaración de 

inexistencia en el presente asunto, a la cual deberá adjuntar todas y cada 

una de las constancias que acrediten con certeza el procedimiento de 

búsqueda exhaustiva. 
 

D) Se ordena a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, notificar 

conforme a la resolución citada, la determinación tomada por este Comité; 

asimismo deberá informar al organismo garante del cumplimiento a la 

resolución respectiva.  
 

CUARTO.- Se procede al análisis de la resolución emitida dentro del expediente RR/291/2016-PIII, 

con número de control interno 363/2016, respecto de la solicitud de acceso a la información 

con número de folio 01105716, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso 

a la Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio 

número SE/UT/1183/2016, en el que se solicita lo siguiente:  
 

“…Copia en versión electrónica del documento por medio del cual dan cumplimiento al 

Artículo 26 de la Ley General de Educación: 
El gobierno de cada entidad federativa, de conformidad con las disposiciones aplicables, 

proveerá lo conducente para que cada ayuntamiento reciba recursos para el cumplimiento de 

las responsabilidades que en términos del artículo 15 estén a cargo de la autoridad municipal. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Lo anterior del año 

2013 al año 2016…” (SIC). 

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

 

ACUERDO CT/053/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación anexa, se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de 

esta Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, respecto de la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 01105716, en cuanto a lo siguiente: “…Copia en versión 

electrónica del documento por medio del cual dan cumplimiento al Artículo 26 de la Ley 

General de Educación: 

El gobierno de cada entidad federativa, de conformidad con las disposiciones aplicables, 

proveerá lo conducente para que cada ayuntamiento reciba recursos para el cumplimiento de 

las responsabilidades que en términos del artículo 15 estén a cargo de la autoridad municipal. 



  
 

 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Lo anterior del año 

2013 al año 2016…” (SIC). formulada por quien dice llamarse Fortuna Jimenez Noriega, y se 

orienta al solicitante para que realice su solicitud a la Secretaría de Planeación y Finanzas, 

puesto que es la encargada de la ministración de los recursos federales, éstos son enviados por 

el Gobierno Federal a los gobiernos de los estados, quienes a su vez se encargan de hacer las 

erogaciones o ministraciones mensuales, bimestrales o trimestrales según sea el caso en 

específico y de acuerdo a los planes o proyectos autorizados.  Por lo que el artículo 29 

fracciones V y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, reitera que la 

facultad para recibir los recursos provenientes de la federación por la aportación concurrente 

es la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado, tal y como se precisa a continuación: 
  

 “...Artículo 29.- A la Secretaría de Planeación y Finanzas corresponde 

el despacho de los siguientes asuntos: 
V. Fungir como representante del Estado ante la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como 

ejercer las atribuciones que al Estado le confieren el Convenio de 

Adhesión y sus anexos; Además, cuidar que se paguen correctamente 

las participaciones, aportaciones y demás recursos que corresponda a 

los municipio del Estado 
XXV. Administrar, recibir, transferir, definir y evaluar los fondos de 

transferencias presupuestales a favor del Estado que se deriven de 

asignaciones o aportaciones federales, para el combate a la pobreza, el 

impulso de micro regiones, zonas prioritarias, proyectos de inversión 

estratégica o el desarrollo social de población de la Entidad, con la 

participación de las instancias que correspondan...”, 
 
Por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en el numeral 48 fracción II, de la 

Ley de la materia, éste Comité declara la incompetencia e instruye a la Unidad de 

Transparencia de este Sujeto Obligado, para que elabore el acuerdo de incompetencia 

correspondiente y lo notifique al solicitante, conforme a lo establecido en el artículo 142 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.  
 

QUINTO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 
 

SEXTO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden 

del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las quince horas con treinta 

minutos del mismo día, mes y año de su encabezado, firmando los que en ella intervinieron.   
 

Así lo resolvieron, con el voto unánime de los integrantes presentes, en todos los asuntos del 

orden del día, los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación del 

Estado de Tabasco. 

 
 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  
 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          MTRA. DOMITILA SÁNCHEZ GARCÍA 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 

ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 
 

Acta número:           SE/CT/027/2016 
Fecha:                       03 DE NOVIEMBRE DE 2016 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        10:00 HRS. 
Clausura:                  12: 00 HRS. 
Asistencia:                2 PERSONAS 
 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día tres 

de noviembre del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 47, sin 

número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes los 

integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco 

(SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza y el segundo 

vocal y Directora de Recursos Humanos, la Mtra. Domitila Sánchez García, resultando que se 

encuentran dos personas de los integrantes del comité de transparencia por lo que de 

conformidad con el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, se declaró la existencia de quórum legal, inicia la sesión del comité de 

transparencia de esta Secretaria de Educación, para el análisis de los asuntos del orden del día 

previamente circulado entre los integrantes del Comité.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.  

 

ASUNTO 3. Análisis y resolución del expediente 619/2016, con número de folio  01536016 
 
ASUNTO 4. Análisis y resolución del expediente 632/2016, con número de folio  01574116 
 
ASUNTO 5. Análisis y resolución del expediente 634/2016, con número de folio  01576816 
 

ASUNTO 6. Análisis y resolución del expediente 638/2016, con número de folio  01581216 

 

ASUNTO 7. Asuntos generales. 
 

ASUNTO 8. Clausura de la reunión. 

 
 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando  presentes dos de 

los integrantes del comité de transparencia por lo que de conformidad con el artículo 47 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se declaró la 

existencia de quórum legal, habiéndose confirmado la existencia del quórum legal para 

sesionar, consistente las dos terceras partes de sus integrantes se declaró legalmente instalada 

la vigésima séptima sesión del comité de transparencia de la Secretaría de Educación del 

Estado de Tabasco, correspondiente al ejercicio 2016. 

 

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 Sesión del Comité de 

Transparencia. 

 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 01536016, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/1190/2016, en el que se solicita lo siguiente:  
 

“…DOCUMENTOS (TITULO Y CÉDULA PROFESIONAL EN VERSIÓN PÚBLICA) QUE AMPARE QUE LA C. 

KATYA PAULINA ROMELLON MOLINA SE OSTENTA COMO PROFESIONISTA Y PUEDE DESEMPEÑARSE 

COMO PROFESORA A NIVEL SECUNDARIA 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: RECURSOS 

HUMANOS Y/O DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIAS…”(sic) 

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

ACUERDO CT/054/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 01536016 radicada bajo el expediente 

SE/UT/619/2016, se observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal razón 

se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos que 

contengan datos personales relativos a número de cédula profesional, firma del Rector de la 

Universidad Privada, Firma del Jefe de Servicios Escolares de la Universidad Privada y las 

características fisiológicas (fotografía del título de Licenciatura en Administración Hotelera y 

Negocios Turísticos y de la Cédula Profesional), ya que no se cuenta con autorización de su 

titular para ser proporcionados, elaboración apegada 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.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 

presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 

138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en 

vigor.  

CUARTO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 01574116, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/1191/2016, en el que se solicita lo siguiente:  



  
 

 

 

“…oficios o documentos donde se sustente el goce del año presidencial del profesor de 

educación física filadelfo Martínez Ruiz y claves presupuestales que ostenta actualmente. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: sustento de goce de 

año presidencial 

claves presupuestales que ostenta actualmente…”(sic) 

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

ACUERDO CT/055/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 01574116 radicada bajo el expediente 

SE/UT/632/2016, se observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal razón 

se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión pública del documento que 

contengan datos personales relativo al Filiación y/o Registro Federal de Contribuyente, 

diagnostico medico por ser un dato de salud del trabajador de esta Secretaría, lo anterior con 

fundamento en el artículo 22 de lol Lineamientos para la Proteción de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, ya que no se cuenta con autorización 

de su titular para ser proporcionado, elaboración apegada 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.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 

presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 

138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en 

vigor. 
 

 

QUINTO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 01576816, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/1192/2016, en el que se solicita lo siguiente:  
 

“…PLANTILLA DE PERSONAL ACTUALIZADA CICLO 2016-2017 DEL TURNO VESPERTINO DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 2 RICARDO FLORES MAGON DE CARDENAS TABASCO 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: PLANTILLA 

ACTUALIZADA...”(sic) 

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

ACUERDO CT/056/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 01576816 radicada bajo el expediente 

SE/UT/634/2016, se observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal razón 

se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos que 

contengan datos personales relativos a Registro Federal de Contribuyente, Clave Única de 

Registro de Población,  género, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número 

telefónico celular, correo electrónico, número de cédula profesional (entidad) y las 



  
 

 

características fisiológicas (fotografía); ya que no se cuenta con autorización de su titular para 

ser proporcionados, elaboración apegada 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.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 

presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 

138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en 

vigor.   
 
SEXTO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 01581216, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/1193/2016, en el que se solicita lo siguiente:  
 

“…OFICIOS DE COMISION, LICENCIAS SINDICALES MEDICAS E INCAPACIDADES QUE RESPALDEN 

LA AUSENCIA EN SU CENTRO DE TRABAJO DESDE EL AÑO 2018 HASTA ENERO DE 2016, OFICIOS DE 

REUBICACION O REINSTALACIÓN, PLAZAS DE MAESTROS O DIRECTOR CON LAS QUE DISPONGA, 

CLAVES O CATEGORIAS, PUESTO, ADSCRIPCION DE CENTROS DE TRABAJOS, HORARIOS DE 

LABORES, UBICACIÓN DE LOS CENTRO DE TRABAJO 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: SERVIDOR PUBLICO 

ADSCRITO A LA SECRETARIA DE EDUCACION CON PLAZA DE DIRECTOR C. CARLOS RAUL ANDRADE 

Y SANCHEZ...”(sic) 

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

ACUERDO CT/057/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 01581216 radicada bajo el expediente 

SE/UT/638/2016, se observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal razón 

se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos que 

contengan datos personales relativos a Diagnóstico Médico, número de expediente médico, 

Registro Federal de Contribuyente, Clave Única de Registro de Población,  género, edad, lugar 

de nacimiento, domicilio, estado civil, número telefónico celular, correo electrónico, número de 

cédula profesional (entidad) y las características fisiológicas (fotografía); ya que no se cuenta 

con autorización de su titular para ser proporcionados, elaboración apegada 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.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 

presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 

138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en 

vigor. 
 
SEPTIMO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

 



  
 

 

OCTAVO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el 

orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las doce horas del mismo 

día, mes y año de su encabezado, firmando los que en ella intervinieron. 

 
 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  
 

 

 

 

 

 

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          MTRA. DOMITILA SÁNCHEZ GARCÍA 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA TRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ACTA DE LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

Acta número:           SE/CT/028/2016 

Fecha:                       25 DE NOVIEMBRE DE 2016 

Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        10:00 HRS. 

Clausura:                  11: 45 HRS. 

Asistencia:                3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día 

veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle 

Héroes del 47, sin número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, 

estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación 

del Estado de Tabasco (SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García 

Mendoza, el Primer Vocal y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Lic. Julio Ernesto Gutiérrez 

Bocanegra y el segundo vocal y Directora de Recursos Humanos, la Mtra. Domitila Sánchez 

García, por lo que habiendo quórum legal, inicia la sesión del comité de transparencia de esta 

Secretaria de Educación, para el análisis de los asuntos del orden del día previamente circulado 

entre los integrantes del Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.  

ASUNTO 3.  Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio: 

01646416, de fecha 03 de Noviembre del año 2016, contenida en el expediente 653/2016, 

formulada por quien dice llamarse Jonin Ribera Lopez, que conforme al artículo 121 fracción VII 

y XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Subsecretaría de 

Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco requiere la 

clasificación de la información solicitada como RESERVADA.  

ASUNTO 4. Asuntos generales. 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

Sometidos que fueron 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 da el pase de lista de asistencia de los integrantes del comité de Transparencia de 

la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, existe quórum 

legal. 

 

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 Sesión del Comité de 

Transparencia. 

 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 01646416, radicada bajo el número de expediente SE/UT/653/2016 en la unidad 

de transparencia de este sujeto obligado, la cual fue enviada al área competente y que 

resguarda la información siendo la Subsecretaria de Planeación y Evaluación de la Secretaría 

de Educación del Estado de Tabasco, seguidamente dicha Subsecretaría de Planeación y 

Evaluación de este sujeto obligado remitió mediante oficio número **/**/****/*** a este Comité 

de Transparencia, la referida solicitud de acceso a la información, en la que solicitan lo 

siguiente:  

 

"…Copia en versión electrónica de los avances que se han dado a la fecha de respuesta a las 

nueve conclusiones y propuestas de acciones contenidas en el informe del grupo de trabajo 

conformado para atender la solicitud de alerta de género contra las mujeres del estado de 

Tabasco y presentada por la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra 

las mujeres..."(sic). 

 

De igual manera, hizo llegar acuerdo de reserva de información de fecha veinticuatro de 

noviembre del año dos mil dieciséis, relativa a la solicitud que aquí nos ocupa.  

 

Dado lo anterior, se procede al análisis de lo peticionado por el Subsecretario de Planeación y 

Evaluación de este sujeto obligado, en el oficio de mérito y a su vez del acuerdo de reserva, al 

tenor de los siguientes: 

 

1.- Con fecha siete de noviembre del año dos mil dieciséis, la Unidad de Transparencia giro 

oficio número SE/UT/1208/2016, a la Subsecretaria de Planeación y Evaluación de esta 

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco.   

 

2.- Con fecha veinticinco de noviembre del año en curso, el Subsecretario de Planeación y 

Evaluación giro oficio número ***************** al Licenciado Agustín García Mendoza, en su 

calidad de Presidente del Comité de Transparencia de la SETAB, en el cual hace llegar la 

solicitud de información en que se actúa y también pone a consideración del referido comité, 

acuerdo de reserva respecto a la información relativa a Copia en versión electrónica de los 

avances que se han dado a la fecha de respuesta a las nueve conclusiones y propuestas de 

acciones contenidas en el informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud 

de alerta de género contra las mujeres del estado de Tabasco y presentada por la Comisión 

Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. 

 

Consecuentemente, del análisis del mencionado acuerdo de reserva y de la solicitud de 

información en comento, la información encuadra en la hipótesis prevista en las fracciones VII y 



  
 

 

XV del artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco, por lo que el Subsecretario de Planeación y Evaluación, plantea al Comité de 

Transparencia se reserve la totalidad del expediente tanto electrónico como físico que 

contenga los avances que se han dado a la fecha de respuesta a las nueve conclusiones y 

propuestas de acciones contenidas en el informe del grupo de trabajo conformado para 

atender la solicitud de alerta de genero contra las mujeres del Estado de Tabasco y presentada 

por la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en este caso 

sería la novena conclusión la cual le compete a este sujeto obligado, tomando en 

consideración lo siguiente: 

 

Información que se reserva. El expediente físico y electrónico relativo a la atención y avances 

de las conclusiones y propuestas derivadas de la solicitud de alerta de violencia de género 

contra la mujer en el Estado de Tabasco, en lo relativo a la Novena Conclusión.     

 

Plazo de reserva: Un año. 

 

Autoridad y servidor público para su resguardo: Licenciado Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, 

Subsecretario de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación del Estado de 

Tabasco. 

 

Parte o partes del documento que se reservan: De manera total. 

 

Fuente y archivo donde radica la información: Archivos físicos y electrónicos de la Subsecretaría 

de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco.      

 

En razón de lo anterior, se acreditan los supuestos contenidos en el artículo 108 y 112 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esto es: 

 

Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que 

la información en su poder, actualiza uno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 

conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 

 

Lo que aconteció con el señalamiento de que la información, requerida se encuentra 

relacionada directamente con lo establecido en el artículo 121, fracción VII y XV de la Ley de la 

materia. 

 

Artículo 112. En la aplicación de la Prueba del Daño, el Sujeto Obligado deberá justificar que: 

 

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable 

de perjuicio significativo a interés público o a la seguridad del Estado. 

 

La divulgación de la información contenida en el expediente físico y electrónico relativo a la 

atención de las conclusiones y propuestas derivadas de la solicitud de alerta de violencia de 

género contra la mujer en el Estado de Tabasco, en su Novena Conclusión,  de la cual es 

responsable este Sujeto Obligado, causarán un daño presente en razón que representa un 

riesgo real, demostrable e identificable, pues tal como ya se dijo, la referida información está 



  
 

 

encaminada a integrar la respuesta institucional del Poder Ejecutivo, toda vez que contiene 

opiniones, recomendaciones y puntos de vista que forman parte del proceso deliberativo de 

los servidores públicos que las expresan, en ese sentido publicar dichos datos antes que sea 

tomada la decisión definitiva Institucional al respecto, representa un riesgo real al considerar 

que trata de información interna que forma parte de un proceso deliberativo, también es cierto 

que dicho argumento podría no ajustarse a la resolución institucional que sobre el particular se 

adopte, esto es que si bien las opiniones y documentos contenidos en el expediente que se 

reserva se encuentran estrechamente vinculados con la esencia del mismo, también lo es que 

no constituyen la decisión final, ya que su contenido requiere de constante evaluación y 

actualización, donde las líneas de acción y estrategias constantemente deben modificarse, 

adaptarse y actualizarse, acorde al avance del proceso de toma de decisiones, lo anterior en 

el entendido que el plazo concedido para emitir una respuesta final aún no ha fenecido. 

 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público de que se 

difunda; y  

 

Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión en comento son superiores al derecho 

de Acceso a la información, pues además del daño presente y específico, su divulgación 

representa dar a conocer opiniones y documentos que no son definitivos, por lo que llevaría 

a la población a tener conclusiones erróneas, que no estarían encauzadas al objetivo real 

de los trabajos que se están realizando, lo que no permitirá tener certeza legal, ya que son 

justamente comentarios, observaciones, y documentos no definitivos.  

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 

restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Como ya quedó establecido, revelar la información que nos ocupa en este momento, 

ocasionaría un daño al interés superior, toda vez que provocaría una desviación y perturbación 

de los objetivos de los trabajos que se están realizando y cuyo principal propósito es enfrentar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, lo que resultaría en un detrimento y/o fracaso total de 

todas las medidas tomadas para evitar la violencia en comento, afectando al Estado como 

Órgano Superior promotor de los Derechos Humanos y encargado de salvaguardar el bienestar 

de sus habitantes.   

 

CONSIDERANDOS. 

 

PRIMERO. Este Comité, es competente para confirmar, revocar o modificar las determinaciones 

que en materia de declaración de inexistencia realicen las áreas de este sujeto obligado, de 

conformidad con el artículo 48, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

 

SEGUNDO. De lo antes expuesto, y del análisis realizado al acuerdo de reserva y a la solicitud de 

información realizada mediante el Sistema Infomex, dichas actuaciones se ejecutaron tomando 

en cuenta lo ordenado en la Ley de la Materia. En tal sentido, la actuación del resguardante de 

la información requerida, fue apegada a derecho y cae en los supuestos que marca la Ley de 



  
 

 

la Materia para la reserva de la información tal y como se acredita con las documentales que 

se adjuntan al oficio mencionado y a la presente acta de comité. 

 

Tomando en cuenta lo anterior y las actuaciones llevadas a cabo por el área responsable de 

este sujeto obligado, se declara que dicha información se reserva en los archivos de la 

Subsecretaria de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación del Estado de 

Tabasco, lo cual en el siguiente punto se confirma y se especifica el tiempo, modo, forma de la 

reserva de la multicitada solicitud de información.  

 

TERCERO. Como ya quedó establecido, de las gestiones realizadas y comentadas respecto a la  

información relacionada con la solicitud descrita en esta acta, se obtuvo que SE CONFIRMA 

CLASIFICAR COMO DE ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA, la información 

correspondiente a el expediente físico y electrónico relativo y que contiene la atención y 

avances que se han dado a la presente fecha de respuesta a las nueve conclusiones y 

propuestas de acciones contenidas en el informe del grupo de trabajo conformado para 

atender la solicitud de alerta de género contra las mujeres del Estado de Tabasco y presentada 

por la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en lo relativo 

a la Novena Conclusión; por un plazo de reserva de un año;  quedando bajo el resguardo de la 

autoridad y servidor público, Licenciado Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, Subsecretario de 

Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, reservándose 

de manera total el expediente que contiene la información que se solicita y se reserva y 

quedara radicada tal información en los Archivos físicos y electrónicos de la Subsecretaría de 

Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, por lo que, este 

Comité con fundamento en el artículo 48, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, en el presente asunto:  

 

DETERMINA 

 

E) Este Comité declara el acceso restringido en su modalidad de reservada de 

la información solicitada y relacionada con el folio del Sistema Infomex 

01646416. 

 

F) Este Comité de Transparencia, deberá en consecuencia y con apego en el 

artículo 48, fracción VIII de la Ley respectiva, suscribir la declaración de 

acceso restringido en su modalidad de reservada en el presente asunto, a la 

cual deberá adjuntar todas y cada una de los documentos con los cuales se 

determinó lo aquí actuado. 

 

G) Se ordena a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, notificar al 

solicitante en la modalidad que señalo para recibir la información, en este 

caso la determinación tomada por este Comité.  

 

CUARTO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

 

QUINTO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden 

del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las once horas con cuarenta y 



  
 

 

cinco minutos del mismo día, mes y año de su encabezado, firmando los que en ella 

intervinieron.   

 

Así lo resolvieron, con el voto unánime de los integrantes presentes, en todos los asuntos del 

orden del día, los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación del 

Estado de Tabasco. 

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. JULIO ERNESTO GUTIÉRREZ BOCANEGRA 

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

          MTRA. DOMITILA SÁNCHEZ GARCÍA 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 

 

 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, 

DE FECHA VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 



  
 

 

 

ACTA DE LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 
 

Acta número:           SE/CT/029/2016 
Fecha:                       08 DE DICIEMBRE DE 2016 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        12:00 HRS. 
Clausura:                  13:00 HRS. 
Asistencia:                2 PERSONAS 
 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del día 

ocho de diciembre del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Unidad de Transparencia 

de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 

47, sin número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando 

presentes los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del 

Estado de Tabasco (SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García 

Mendoza y el el Primer Vocal y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Lic. Julio Ernesto 

Gutiérrez Bocanegra, resultando que se encuentran dos personas de los integrantes del 

comité de transparencia por lo que de conformidad con el artículo 47 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se declaró la 

existencia de quórum legal, inicia la sesión del comité de transparencia de esta Secretaria 

de Educación, para el análisis de los asuntos del orden del día previamente circulado entre 

los integrantes del Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.  

 

ASUNTO 3. Análisis y resolución del expediente 680/2016, con número de folio  01706616 
 

ASUNTO 4. Análisis y resolución del expediente 738/2016, con número de folio  01769316 
 

ASUNTO 5. Asuntos generales. 
 

ASUNTO 6. Clausura de la reunión. 
 

 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando  presentes 

dos de los integrantes del comité de transparencia por lo que de conformidad con el 

artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco, se declaró la existencia de quórum legal, habiéndose confirmado la existencia 

del quórum legal para sesionar, consistente las dos terceras partes de sus integrantes se 

declaró legalmente instalada la vigésima séptima sesión del comité de transparencia de la 

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, correspondiente al ejercicio 2016. 

 

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 Sesión del 

Comité de Transparencia. 

 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 01706616, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante 

oficio número SE/UT/1322/2016, en el que se solicita lo siguiente:  
 

“…NECESITO SABER TODOS LOS REPORTES DE FALTAS DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 25. DE CUNDUACAN TABASCO A PARTIR DEL 22 DE AGOSTO 

DEL 2016 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016…”(sic) 

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

ACUERDO CT/058/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la 

solicitud de acceso a la información con número de folio 01706616 radicada bajo el 

expediente SE/UT/680/2016, se observa que evidentemente contiene información 

confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión 

pública de los documentos que contengan datos personales relativos a REGISTRO FEDERAL 

DE CONTRIBUYENTE (RFC), ya que no se cuenta con autorización de los titulares para ser 

proporcionados, elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así como para 

la elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 

presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción 

III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco en vigor.  

CUARTO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 01769316, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante 

oficio número SE/UT/1323/2016, en el que se solicita lo siguiente:  



  
 

 

 

“…Solicito a la Delegada Federal, Olivia Azcona Priego, de la Secretaría de Educación 

Pública el por que no se integra en las Sesiones Ordinarias de los Órganos de Gobierno de 

Educación Media Superior sobre el tema las Unidades de Transparencia 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Se habla en 

todos los discursos e intervenciones sobre la TRANSPARENCIA, no existe un presupuesto 

para esa aérea, no existe un cargo o rango para los Titulares de cada una de las 

dependencias Educativas Media Superior no existe una Homologación de casa una de 

ellas…” (SIC). 

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

ACUERDO CT/059/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación anexa, se CONFIRMA LA 

INCOMPETENCIA de esta Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, respecto de la 

solicitud de acceso a la información con número de folio 01769316, en cuanto a lo 

siguiente: “…Solicito a la Delegada Federal, Olivia Azcona Priego, de la Secretaría de 

Educación Pública el por que no se integra en las Sesiones Ordinarias de los Órganos de 

Gobierno de Educación Media Superior sobre el tema las Unidades de Transparencia 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Se habla en 

todos los discursos e intervenciones sobre la TRANSPARENCIA, no existe un presupuesto para 

esa aérea, no existe un cargo o rango para los Titulares de cada una de las dependencias 

Educativas Media Superior no existe una Homologación de casa una de ellas…”, formulada 

por quien dice llamarse Asociación Somos Tus Ojos Transparencia Tabasco, y se orienta al 

solicitante para que realice su solicitud a la Secretaria de Educación Pública (SEP), ya que 

de acuerdo a la normatividad aplicable, es la autoridad competente para conocer sobre 

dicha solicitud, lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo primero y demás 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, así como de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo Federal, y demás Leyes, Reglamentos, decretos, acuerdos y 

disposiciones que emita el Presidente; pues al sujeto obligado que envió su solicitud se 

llama o denomina Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, no Secretaría de 

Educación Pública,  expuesto lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este 

Sujeto Obligado, para que elabore el acuerdo de incompetencia correspondiente y lo 

notifique al solicitante, conforme a lo establecido en el artículo 142 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
 

QUINTO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 
 

OCTAVO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el 

orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las doce horas del 

mismo día, mes y año de su encabezado, firmando los que en ella intervinieron. 

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  
 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         LIC. JULIO ERNESTO GUTIERREZ BOCANEGRA  

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 

TABASCO, DE FECHA OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ACTA DE LA TRIGESIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

 

Acta número:           SE/CT/030/2016 
Fecha:                       12 de diciembre de 2016 
Lugar:                        Villahermosa Tabasco 
Inicio:                        12:30 HRS. 
Clausura:                  13:40 HRS. 
Asistencia:                2 PERSONAS 
 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce 

horas con treinta minutos del día doce de diciembre del año dos mil dieciséis, 

en las oficinas de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación del 

Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 47, sin número de la 

Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes 

los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del 

Estado de Tabasco (SETAB), Presidente de dicho Comité y Director de Asuntos 

Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza y el segundo vocal de dicho Comité y 

Directora de Recursos Humanos, la Mtra. Domitila Sánchez García, resultando 

que se encuentran dos personas de los integrantes del comité de Transparencia 

por lo que de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se declaró la 

existencia de quórum legal, inicia la sesión del comité de transparencia de esta 

Secretaria de Educación, para el análisis de los asuntos del orden del día 

previamente circulado entre los integrantes del Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

ASUNTO I.-   Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 

ASUNTO II.-  Lectura y aprobación del Orden del día. 
 

ASUNTO III.- Análisis del oficio SE/DRH/DGA/337/2016, de solicitud de 

elaboración de Versión Pública turnado por el Lic. Eusebio Alvarado 

Reséndez, Jefe del Departamento de Archivo de la Dirección de Recursos 

Humanos, relativo a la solictud de información con número de folio 

01368916 y en su caso la resolución del mismo. 
 

ASUNTO IV. Asuntos generales. 
 

ASUNTO V. Clausura de la reunión. 
 



  
 

 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del 

comité de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, 

estando  presentes dos de los integrantes del comité de transparencia por lo 

que de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco, se declaró la existencia de 

quórum legal, habiéndose confirmado la existencia del quórum legal para 

sesionar, consistente las dos terceras partes de sus integrantes se declaró 

legalmente instalada la vigésima séptima sesión del comité de transparencia de 

la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, correspondiente al ejercicio 

2016. 

 

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 Sesión del Comité de Transparencia. 
 

TERCERO.-  Se procede al análisis de la información confidencial referida en el 

oficio SE/DRH/DGA/337/2016, de fecha 05 de diciembre de 2016, turnado por el 

Jefe de Departamento de Archivo de la Dirección de Recursos Humanos de 

esta Secretaría, derivada de la solicitud de Acceso a la Información con 

número de folio 01368916,  en el cual el titular de la Unidad manifestó en el 

oficio referido lo siguiente:  
 

“Hago de su conocimiento que con fecha 02 de diciembre del año en 

curso, se recibió en esta Unidad de Archivo, el oficio 

SE/DGA/DRH/8789/2016, signado por la Maestra Domitila Sánchez García, 

emitido para dar cumplimiento a la Resolución dictada por el Pleno del 

Instituto de Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública dentro del Recurso de Revisión RR/329/2016-PIII, relativo a la 

solicitud de información 01368916 presentada ante este sujeto obligado, 

por quien dice llamarse Tiburcio García Medina, toda vez que el 

solicitante se inconformó respecto a la información que le fue entregada,  

por lo que con  fecha 23 de noviembre del año en curso; por lo anterior el 

ITAIP ordenó al Titular de esta Secretaría de Educación para que en el 

término de diez días  MODIFIQUE el acuerdo de disponibilidad de fecha 

21 de septiembre dictado por la Unidad de Transparencia de esta 

Secretaría” 



  
 

 

Dicho lo anterior, el área responsable de la información, de manera fundada y  

motivada en el oficio antes referido, manifestó que la documentación que 

servirá para dar respuesta a la solicitud de información con folio 01368916 es 

pública, sin embargo, en la misma se encontró información catalogada como 

confidencial, ya que dos de las Cédulas profesionales contienen datos 

personales, relativos a la CURP, información de la cual la Secretaría de 

Educación no cuenta con la autorización de su titular para su difusión. 

Por lo anterior y para estar en condiciones de dar cumplimiento a la sentencia 

de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, derivada del recurso de 

revisión RR/329/2016 P-III, emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia 

emite el siguiente:  

ACUERDO CT/060/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar 

cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 23 de noviembre del 

año en curso, dentro del expediente RR/329/2016-PIII, interpuesto por el 

solicitante al inconformarse con la respuesta dada a la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 01368916 radicada bajo el expediente con 

número de control interno SE/UT/528/2016, se observa que evidentemente en la 

documentación existen datos personales de los cuales no se cuenta con la 

autorización de su titular para su difusión, por tal razón se CONFIRMA la 

clasificación de la información como confidencial y se ordena elaborar la 

versión pública de los documentos que contengan datos personales relativos a 

la CURP,  ya que no se cuenta con la autorización de su titular para ser 

publicadas; elaboración apegada 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.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado 

notificar el presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

CUARTO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos 

generales. 
 

QUINTO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara 

agotado el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, 

siendo las trece horas con cuarenta minutos del mismo día, mes y año de su 

encabezado, firmando los que en ella intervinieron. 



  
 

 

 

Así lo resolvieron, con el voto unánime de los integrantes presentes, en todos los asuntos del 

orden del día, los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación del 

Estado de Tabasco. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  
 

 

 

 

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

          MTRA. DOMITILA SÁNCHEZ GARCÍA 
SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 
 

 

 

 
ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA DOCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 
 

Acta número:           SE/CT/031/2016 
Fecha:                       15 DE DICIEMBRE DE 2016 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        12:00 HRS. 
Clausura:                  13:00 HRS. 
Asistencia:                3 PERSONAS 
 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del día 

quince de diciembre del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Unidad de Transparencia de 

la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 47, sin 

número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes los 

integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco 

(SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza, el Primer Vocal 

y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra y el segundo 

vocal y Directora de Recursos Humanos, la Mtra. Domitila Sánchez García, por lo que habiendo 

quórum legal, inicia la sesión del comité de transparencia de esta Secretaria de Educación, 

para el análisis de los asuntos del orden del día previamente circulado entre los integrantes del 

Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.  

 

ASUNTO 3. Análisis y resolución del expediente 694/2016, con número de folio  01738316 
 

ASUNTO 4. Análisis y resolución del expediente 711/2016, con número de folio  01755616 
 

ASUNTO 5. Análisis y resolución del expediente 712/2016, con número de folio  01755716 
 

ASUNTO 6. Asuntos generales. 
 

ASUNTO 7. Clausura de la reunión. 
 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, 

existe quórum legal. 
 



  
 

 

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 Sesión del Comité de 

Transparencia. 

 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 01738316, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/1370/2016, en el que se solicita lo siguiente:  
 

“…Solicito copia en versión electrónica de los contratos eventuales del 2013 al 2016 de la 

profesora Miriam Fernández Urquiza…”(sic) 

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

ACUERDO CT/061/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 01738316 radicada bajo el expediente 

SE/UT/694/2016, se observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal razón 

se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos que 

contengan datos personales relativos a REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE (RFC), EDAD, 

NACIONALIDAD Y DOMICILIO, ya que no se cuenta con autorización de los titulares para ser 

proporcionados, elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 

presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 

138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en 

vigor.  

CUARTO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 01755616, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/1371/2016, en el que se solicita lo siguiente:  
 

“…COPIA ESCANEADA DE LAS SOLICITUDES DE PERMISOS QUE HAYA SOLICITADO EL MAESTRO 

ALBERTO ARA LUNA, DE MANERA PERSONAL Y A TRAVÉS DE SU SINDICATO EN EL PRESENTE AÑO 

2016…”(sic) 

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

ACUERDO CT/062/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 01755616 radicada bajo el expediente 

SE/UT/711/2016, se observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal razón 

se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos que 

contengan datos personales relativos a REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE (RFC) Y LA CLAVE 

ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP), ya que no se cuenta con autorización de los titulares 



  
 

 

para ser proporcionados, elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 

presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 

138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en 

vigor. 
 

QUINTO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 01755716, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/1372/2016, en el que se solicita lo siguiente:  
 

“…COPIA ESCANEADA DE LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE PERMISOS QUE HAYA REALIZADO 

EL MAESTRO ALBERTO ARA LUNA, DE MANERA PERSONAL Y A TRAVÉS DE SU SINDICATO EN EL 

PRESENTE AÑO 2016…”(sic) 

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

ACUERDO CT/063/2016 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 01755716 radicada bajo el expediente 

SE/UT/712/2016, se observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal razón 

se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos que 

contengan datos personales relativos a REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE (RFC), ya que no 

se cuenta con autorización de los titulares para ser proporcionados, elaboración apegada 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 des-clasificación 

de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 

presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 

138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en 

vigor 

 

SEXTO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 
 

SEPTIMO- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden 

del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las doce horas del mismo día, 

mes y año de su encabezado, firmando los que en ella intervinieron. 
 

 
PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          LIC. JULIO ERNESTO GUTIERREZ BOCANEGRA  
PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.   
 ____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTRA. DOMITILA SÁNCHEZ GARCÍA 
SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 
 
ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, 

DE FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

Acta número:           SE/CT/001/2017 
Fecha:                       13 DE ENERO DE 2017 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        10:00 HRS. 
Clausura:                  12:00 HRS. 
Asistencia:                2 PERSONAS 
 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del 

día trece de enero del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en 

la calle Héroes del 47, sin número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  

C.P. 86080, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia de la 

Secretaria de Educación del Estado de Tabasco (SETAB), Presidente y Director de 

Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza, y el segundo vocal y Directora de 

Recursos Humanos, la Mtra. Domitila Sánchez García, por lo que habiendo quórum 

legal, inicia la sesión del comité de transparencia de esta Secretaria de Educación, 

para el análisis de los asuntos del orden del día previamente circulado entre los 

integrantes del Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - – - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.  

 

ASUNTO 3. Análisis y resolución del expediente 748/2016, con número de folio  

01782316. 
 

ASUNTO 4. Asuntos generales. 
 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 
 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando  

presentes dos de los integrantes del comité de transparencia por lo que de 

conformidad con el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, se declaró la existencia de quórum legal, habiéndose 

confirmado la existencia del quórum legal para sesionar, consistente las dos terceras 



  
 

 

partes de sus integrantes se declaró legalmente instalada la Primera Sesión del Comité 

de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, 

correspondiente al ejercicio 2017. 

 

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 Sesión 

del Comité de Transparencia. 

 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información 

con número de folio 01782316, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia 

y Acceso a la Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia 

mediante oficio número SE/UT/044/2016, en el que se solicita lo siguiente:  
 

“…COPIA EN VERSIÓN PUBLICA DEL O LOS DRH DEL C. EDUARDO RODRIGUEZ 

TORRES…”(sic) 

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

ACUERDO CT/001/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la 

solicitud de acceso a la información con número de folio 01782316 radicada bajo el 

expediente SE/UT/748/2016, se observa que evidentemente contiene información 

confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión 

pública de los documentos que contengan datos personales relativos a REGISTRO 

FEDERAL DE CONTRIBUYENTE (RFC), CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) 

EDAD, SEXO, ESTADO CIVIL, LUGAR DE NACIMIENTO,  NACIONALIDAD Y DOMICILIO, 

NÚMERO TELEFÓNICO Y NÚMERO DE CUENTA BANCARIA ya que no se cuenta con 

autorización de los titulares para ser proporcionados, elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así como para la elaboración de 

versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado 

notificar el presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

CUARTO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 
 

QUINTO- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 

el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las doce horas 

del mismo día, mes y año de su encabezado, firmando los que en ella intervinieron. 
 

 
PROTESTAMOS LO NECESARIO.  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTRA. DOMITILA SÁNCHEZ GARCÍA 
SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ 

DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, 

DE FECHA TRECE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ACTA DE INSTALACIÓN  DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 

ESTADO DE TABASCO. 

 

Acta número:           SE/CT/002/2017 
Fecha:                       18 DE ENERO DE 2017 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        12:45 HRS. 
Clausura:                  13:35 HRS. 
Asistencia:                3 PERSONAS 
 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas y cuarenta 

y cinco minutos del día dieciocho de enero del año dos mil diecisiete, ante la presencia del Lic. 

Ángel Eduardo Solís Carballo, Secretario de Educación del Estado de Tabasco, en la Sala de 

Galerías de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Héroes 

del 47, sin número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86080, 

encontrándose presentes el Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza, el 

Subsecretario de Planeación y Evaluación, Emilio Alvarez Quevedo, la Directora de Recursos 

Humanos, L.C.P. Marbella Cadena García, y el Lic. Luis Felipe Santana Jiménez, Titular de la 

Unidad de Acceso a la Información Transparencia, todos de la Secretaría de Educación del 

Estado de Tabasco, a efectos de dar cumplimiento a la disposición contenida en el Título 

Segundo denominado “Responsables en Materia de Transparencia y Acceso a la Información”, 

Capítulo Tercero “De los Comités de Transparencia”, del artículo 47 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la cual establece que en cada Sujeto 

Obligado se integrará un Comité de Transparencia, colegiado e integrado por tres miembros; 

reunión que tiene por objeto el de cumplir y formalizar la instalación del “Comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco” y la protesta de Ley de 

cada uno de sus integrantes. Se procede a instalar el Comité de Transparencia de esta 

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO I.   Lista de asistencia.  
 

 

ASUNTO II.  Funciones del Comité. 
 

 

ASUNTO III. Estructura Orgánica del Comité. 
 

 

ASUNTO IV. Instalación y toma de protesta. 
 

 

ASUNTO V. Derogación del Comité de Transparencia que se instaló el 28 de enero de 2016. 
 

 

ASUNTO VI. Clausura de la Sesión. 
 

Sometidos que fueron 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.- Como primer punto del orden del día, el Lic. Luis Felipe Santana Jiménez, quien funge 

como Secretario Técnico de este Comité, procede al pase de lista de asistencia, 

encontrándose presentes los Titulares de cada Unidad Administrativa y el Subsecretario de 

Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Habiéndose 

confirmado la existencia de quórum legal para sesionar, con tres asistencias; en tal virtud  se 

declaró legalmente instaurada la sesión para la Instalación del Comité de               

Transparencia y quienes serán los integrantes, cuyo mandato lo establece el artículo 47 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
 

SEGUNDO.-  De conformidad con el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública del Estado de Tabasco, el Comité de Transparencia tendrá las siguientes 

funciones:  

 

I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los 

procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de 

acceso a la información; 

 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo 

de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 

realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados; 

 

III. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de 

sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación 

de la imposibilidad de su generación, expongan, de forma fundada y motivada, las razones por 

las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; 

 

IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de 

acceso a la información; 

 

V. Realizar las acciones necesarias para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la 

información; 

 

VI. Tener acceso a la información resguardada por la unidad administrativa, a efectos de 

analizar si la misma se ubica en la causal de reserva; realizado el análisis devolver la información 

a la unidad administrativa; 

 

VII. Fomentar la cultura de transparencia; 

 

VIII. Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información o de acceso restringido; 

 

IX. Proponer los procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las 

solicitudes de acceso a la información; 

 

X. Supervisar la aplicación de los criterios específicos del sujeto obligado, en materia de 

catalogación y conservación de los documentos administrativos, así como la organización de 

archivos; 

 

XI. Supervisar el cumplimiento de criterios y lineamientos en materia de información de acceso 

restringido; 

 



  
 

 

XII. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a 

las Unidades de Transparencia; 

 

XIII. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la 

información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos 

o integrantes del Sujeto Obligado; 

 

XIV. Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que aquéllos expidan, los 

datos necesarios para la elaboración del informe anual; 

 

XV. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el 

artículo 109 de la presente Ley; 

 

XVI. Solicitar la participación en las sesiones, de los titulares de las unidades administrativas 

competentes, en los casos que la información solicitada no sea localizada, para que el comité 

realice la declaración de inexistencia; y 

 

XVII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 
 

TERCERO.-  El Comité de Transparencia estará integrado conforme a la estructura siguiente: 
 

 Presidente: Lic. Agustín García Mendoza 
 Primer Vocal: Emilio Alvarez Quevedo 
 Segundo Vocal: L.C.P. Marbella Cadena García 
 Secretario Técnico: Lic. Luis Felipe Santana Jiménez 

 

CUARTO.- En presencia del Secretario de Educación del Estado de Tabasco, se procede a la 

Instalación y toma de protesta, a los titulares de las Unidades Administrativas y al Subsecretario 

de Planeación y Evaluación, que a partir de hoy serán integrantes del Comité de Transparencia 

en esta Secretaría de Educación del Estado de Tabasco; declarando cumplir y hacer cumplir la 

representación que se les otorga, los acuerdos que se tomen serán con la finalidad de alcanzar 

los objetivos señalados en los ordenamientos jurídicos aplicables. De esta forma queda instalado 

e integrado el Comité de Transparencia de este sujeto obligado.  
 

Que en el siguiente punto del orden del día en uso de la voz el Presidente del Comité de 

Transparencia propuso: Derogar al Comité de Transparencia instalado el día 28 de enero del 

año 2016, por lo que se solicitó al Secretario Técnico someta a votación el acuerdo respectivo.  
 

QUINTO.- Se sometió a consideración de los integrantes del Comité el acuerdo SE/CT/002/2017 y 

por unanimidad quedó derogado el Comité de Transparencia anterior, quedando aprobado 

comunicar oficialmente la instalación del Comité de la Secretaría de Educación del Estado de 

Tabasco, al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 

publicar en el portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, la presente Acta de Instalación 

de este Comité.  
 

SEXTO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden 

del día declarándose formalmente cerrada la presente sesión de Instalación del Comité y se 

procede a la clausura por parte del Presidente, siendo las trece horas con treinta y cinco 

minutos del mismo día, mes y año de su encabezado, firmando los que en ella intervinieron.   
 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMILIO ALVAREZ QUEVEDO 
PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          L.C.P. MARBELLA CÁDENA GARCÍA 
SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
DE LA SECRETARÍA 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 TABASCO, DE FECHA DIECIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

 

Acta número:           SE/CT/003/2017 
Fecha:                       18 DE ENERO DE 2017 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 
Inicio:                        14:00 HRS. 
Clausura:                  15: 30 HRS. 
Asistencia:                3 PERSONAS 
 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 

catorce horas del día dieciocho de enero del año dos mil diecisiete, en las 

oficinas de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación del 

Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 47, sin número de la 

Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes 

los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del 

Estado de Tabasco (SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. 

Agustín García Mendoza, el Primer Vocal y Subsecretario de Planeación y 

Evaluación, Emilio Alvarez Quevedo y el segundo vocal y Directora de Recursos 

Humanos, la L.C.P. Marbella Cadena García, por lo que habiendo quórum 

legal, inicia la sesión del comité de transparencia de esta Secretaria de 

Educación, para el análisis de los asuntos del orden del día previamente 

circulado entre los integrantes del Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.  
 

ASUNTO 3. Análisis del expediente con número de control interno 765/2016,  folio de 

solicitud 01799016 
 
ASUNTO 4. Asuntos generales. 
 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 
 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos 

presentes, existe quórum legal. 
 

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 Sesión 

del Comité de Transparencia. 

 
TERCERO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información 

con número de folio 01799016, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia 

y Acceso a la Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia 

mediante oficio número SE/UT/066/2017, en el que se solicita lo siguiente:  
 

“…Solicito copia de la cédula profesional de los C. Francisco Torruco García, Carlos 

Madrigal Garcia, Sergio Alberto Carmona Ortiz,Jesus Alfredo Ramirez Velazquez...” 

(SIC).  

 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: La 

información debe contener copia 
del ultimo grado de estudio de cada uno de los mencionados anteriormente así como 

el sueldo que cobran con todo y compensación tal cual lo marca el artículo76 de la 

Ley de Transparencia, Fraccion VIII.-…”(sic) 

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

ACUERDO CT/002/2017 

 Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar 

respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 

01799016 radicada bajo el expediente SE/UT/765/2016, se observa que 

evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la 

clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos que 

contengan datos personales relativos a  CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE 

POBLACIÓN (CURP), ya que no se cuenta con autorización de los titulares para 

ser proporcionados, elaboración apegada 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 des-clasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado 

notificar el presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

CUARTO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 
 



  
 

 

QUINTO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 

el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las quince 

horas con treinta minutos del mismo día, mes y año de su encabezado, firmando los 

que en ella intervinieron.   
 

Así lo resolvieron, con el voto unánime de los integrantes presentes, en todos los 

asuntos del orden del día, los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría 

de Educación del Estado de Tabasco. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  
 

 

 

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

          EMILIO ALVAREZ QUEVEDO 
SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 

 

 
 

L.C.P. MARBELLA CADENA GARCÍA 

TERCER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. 

____________________________________________________________ 

 

 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ 

DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, 

DE FECHA DIECIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

 

Acta número:           SE/CT/004/2017 

Fecha:                       20 DE ENERO DE 2017 

Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        12:00 HRS. 

Clausura:                  13: 30 HRS. 

Asistencia:                3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce 

horas del día veinte de enero del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, 

con domicilio en la calle Héroes del 47, sin número de la Col.  Gil y Sáenz, 

Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes los integrantes 

del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de 

Tabasco (SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García 

Mendoza, el Primer Vocal y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Emilio 

Alvarez Quevedo y el segundo vocal y Directora de Recursos Humanos, la L.C.P. 

Marbella Cadena García, por lo que habiendo quórum legal, inicia la sesión del 

comité de transparencia de esta Secretaria de Educación, para el análisis de 

los asuntos del orden del día previamente circulado entre los integrantes del 

Comité.-  
 

 

ÓRDEN DEL DÍA  

 

 

ASUNTO I.-   Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO II.-  Lectura y aprobación del Orden del día. 

 

ASUNTO III.- Análisis del expediente, con número de control interno 029/2017, de 

folio 00055917, y en su caso la resolución del mismo. 

 

ASUNTO IV.- Análisis del expediente, con número de control interno 030/2017, de 

folio 00056017, y en su caso la resolución del mismo. 

 

ASUNTO IV.- Asuntos Generales. 

 

ASUNTO V.- Clausura de la sesión. 

 

 



  
 

 

 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del 

comité de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, 

estando todos presentes, existe quórum legal. 

 

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 Sesión del Comité de Transparencia. 

 

TERCERO.- Se procede al análisis de la resolución emitida dentro del expediente, 

con número de control interno 029/2017, respecto de la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 00055917, misma que fue turnada por la 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este Sujeto obligado a 

este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/067/2017, en el 

que se solicita lo siguiente:  

 

“Padrón de alumnos que cursaron el semestre agosto-diciembre de 2016, en la 

Lic. de Comunicación Intercultural. Sistema Semiescolarizado. En la Universidad 

Intercultural del Estado de Tabasco” (SIC). 

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

ACUERDO CT/003/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación anexa, se CONFIRMA LA 

INCOMPETENCIA de esta Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, 

respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 

00055917, en cuanto a lo siguiente: “ Padrón de alumnos que cursaron el 

semestre agosto-diciembre de 2016, en la Lic. de Comunicación Intercultural. 

Sistema Semiescolarizado. En la Universidad Intercultural del Estado de 

Tabasco” . formulada por quien dice llamarse José Gutiérrez Jimenez,  y se 

orienta al solicitante para que realice su solicitud en el portal de Transparencia 

de la Universidad Intercultural de Tabasco en el siguiente link, 

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WfrmPresentarPortal.aspx?dp=FS. 

Esto con fundamento en lo establecido en  su Acuerdo de Creación públicado 

en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, de fecha 5 de abril de 2006,  

Suplemento 6634 C, 6ta época, y en que en su  punto de Acuerdo dice:  “...Se 

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WfrmPresentarPortal.aspx?dp=FS


  
 

 

crea la Universidad como un organismo público descentralizado del gobierno 

del estado de Tabasco, con personalidad Jurídica y Patrimonio Propios...”(Sic).   

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado 

notificar el presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

CUARTO.- Se procede al análisis de la resolución emitida dentro del expediente, 

con número de control interno 030/2017, respecto de la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 00056017, misma que fue turnada por la 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este Sujeto obligado a 

este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/068/2017, en el 

que se solicita lo siguiente:  

 

“…Copia de recibos de pagos de los estudiantes que cursaron el Diplomado en 

la Universidad intercultural de Tabasco en el 2016. Nombres y apellidos con su 

respectivo monto de pago...”(SIC). 

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

ACUERDO CT/004/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación anexa, se CONFIRMA LA 

INCOMPETENCIA de esta Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, 

respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 

00056017, en cuanto a lo siguiente: “…Copia de recibos de pagos de los 

estudiantes que cursaron el Diplomado en la Universidad intercultural de 

Tabasco en el 2016. Nombres y apellidos con su respectivo monto de pago...”. 

formulada por quien dice llamarse José Gutiérrez Jimenez,  y se orienta al 

solicitante para que realice su solicitud en el portal de Transparencia de la 

Universidad Intercultural de Tabasco en el siguiente link, 

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WfrmPresentarPortal.aspx?dp=FS. 

Esto con fundamento en lo establecido en  su Acuerdo de Creación públicado 

en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, de fecha 5 de abril de 2006,  

Suplemento 6634 C, 6ta época, y en que en su  punto de Acuerdo dice:  “...Se 

crea la Universidad como un organismo público descentralizado del gobierno 

del estado de Tabasco, con personalidad Jurídica y Patrimonio Propios...”(Sic).   

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado 

notificar el presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WfrmPresentarPortal.aspx?dp=FS


  
 

 

CUARTO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos 

generales. 

 

QUINTO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara 

agotado el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, 

siendo las trece horas con treinta minutos del mismo día, mes y año de su 

encabezado, firmando los que en ella intervinieron.   

 

Así lo resolvieron, con el voto unánime de los integrantes presentes, en todos los 

asuntos del orden del día, los integrantes del Comité de Transparencia de la 

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         EMILIO ALVAREZ QUEVEDO 
SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA  



  
 

 

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.C.P. MARBELLA CADENA GARCÍA 

TERCER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA 

VEINTE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. 

 

Acta número:           SE/CT/005/2016 

Fecha:                       23 DE ENERO DEL AÑO 2017 

Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        13:00 HRS. 

Clausura:                  14:00HRS. 

Asistencia:                3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas del día 

veintitrés del mes enero del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la Unidad de Transparencia 

de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 47, 

sin número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes 

los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de 

Tabasco (SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza, el 

Primer Vocal y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Emilio Alvarez Quevedo y el segundo 

vocal y Directora de Recursos Humanos, la L.C.P. Marbella Cadena García, por lo que habiendo 

quórum legal, 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 I.-   Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO II.-  Lectura y aprobación del Orden del día. 

 

ASUNTO III.- Análisis y aprobación en su caso de ampliación de plazo de la  

                     solicitud de acceso a la Información con número de folio 01826916. 

 

ASUNTO IV.- Análisis y aprobación en su caso de ampliación de plazo de la  

                     solicitud de acceso a la Información con número de folio 01827116. 

 

ASUNTO V.- Análisis y aprobación en su caso de ampliación de plazo de la  

                     solicitud de acceso a la Información con número de folio 01827016. 

 

ASUNTO VI.- Asuntos generales. 

ASUNTO VII.- Clausura de la reunión.  

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, 

existe quórum legal. 

 

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 Sesión del Comité de 

Transparencia. 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 01826916, la cual fue turnada a este Comité de Transparencia mediante oficio 

SE/DGA/DRH/0436/2017, para resolver sobre la ampliación de plazo de respuesta, que solicita la 

Dirección de Recursos Humanos de este Sujeto Obligado, ya que como hace ver y manifestar el 

titular de la mencionada Dirección a través del oficio antes citado, y del análisis realizado al 

requerimiento informativo, existen circunstancias que hacen difícil reunir la información 

solicitada en razón de lo expuesto.  

Por lo anterior, este Comité de Transparencia emite el siguiente:  

ACUERDO CT/005/2017 

Con fundamento en lo previsto por los artículos 47, 48 fracción II, 138 y demás de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, y en virtud 

de lo expuesto por la Directora de Recursos Humanos de esta Secretaria de Educación del 

Estado de Tabasco, mediante oficio SE/DGA/DRH/0436/2017, y una vez realizado el análisis al 

mismo, existen circunstancias que hacen difícil reunir la información solicitada, tal como lo 

manifiesta la Titular de la Dirección de Recursos Humanos de este sujeto obligado en el oficio 

antes mencionado, por lo cual se CONFIRMA la ampliación de plazo de respuesta por cinco 

días hábiles para la entrega de la información solicitada en el siguiente número de folio 

01826916.  

Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente 

acuerdo al solicitante, de conformidad con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 

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

CUARTO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 01827116, la cual fue turnada a este Comité de Transparencia mediante oficio 

SE/DGA/DRH/0436/2017, para resolver sobre la ampliación de plazo de respuesta, que solicita la 

Dirección de Recursos Humanos de este Sujeto Obligado, ya que como hace ver y manifestar el 

titular de la mencionada Dirección a través del oficio antes citado, y del análisis realizado al 

requerimiento informativo, existen circunstancias que hacen difícil reunir la información 

solicitada en razón de lo expuesto.  

 



  
 

 

 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia emite el siguiente:  

ACUERDO CT/006/2017 

Con fundamento en lo previsto por los artículos 47, 48 fracción II, 138 y demás de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, y en virtud 

de lo expuesto por la Directora de Recursos Humanos de esta Secretaria de Educación del 

Estado de Tabasco, mediante oficio SE/DGA/DRH/0436/2017, y una vez realizado el análisis al 

mismo, existen circunstancias que hacen difícil reunir la información solicitada, tal como lo 

manifiesta la Titular de la Dirección de Recursos Humanos de este sujeto obligado en el oficio 

antes mencionado, por lo cual se CONFIRMA la ampliación de plazo de respuesta por cinco 

días hábiles para la entrega de la información solicitada en el siguiente número de folio 

01827116.  

Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente 

acuerdo al solicitante, de conformidad con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 

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

QUINTO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 01827016, la cual fue turnada a este Comité de Transparencia mediante oficio 

SE/DGA/DRH/0436/2017, para resolver sobre la ampliación de plazo de respuesta, que solicita la 

Dirección de Recursos Humanos de este Sujeto Obligado, ya que como hace ver y manifestar el 

titular de la mencionada Dirección a través del oficio antes citado, y del análisis realizado al 

requerimiento informativo, existen circunstancias que hacen difícil reunir la información 

solicitada en razón de lo expuesto.  

Por lo anterior, este Comité de Transparencia emite el siguiente:  

ACUERDO CT/007/2017 

Con fundamento en lo previsto por los artículos 47, 48 fracción II, 138 y demás de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, y en virtud 

de lo expuesto por la Directora de Recursos Humanos de esta Secretaria de Educación del 

Estado de Tabasco, mediante oficio SE/DGA/DRH/0436/2017, y una vez realizado el análisis al 

mismo, existen circunstancias que hacen difícil reunir la información solicitada, tal como lo 

manifiesta la Titular de la Dirección de Recursos Humanos de este sujeto obligado en el oficio 

antes mencionado, por lo cual se CONFIRMA la ampliación de plazo de respuesta por cinco 

días hábiles para la entrega de la información solicitada en el siguiente número de folio 

01827016.  

Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente 

acuerdo al solicitante, de conformidad con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 

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



  
 

 

 

 

 

SEXTO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

 

SÉPTIMO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el 

orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las catorce horas del 

mismo día, mes y año de su encabezado, firmando los que en ella intervinieron.   

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA. 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

EMILIO ALVAREZ QUEVEDO. 

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE  

LA SECRETARÍA DE EDUACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                  

_______________________________________________________ 

 

       

 

 

 

 

          L.C.P. MARBELLA CADENA GARCÍA. 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE  

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. 

_________________________________________________________ 

 

 

 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA 

VEINTITRES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 



  
 

 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

 

Acta número:           SE/CT/006/2017 
Fecha:                       27 DE ENERO DE 2017 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        12:00 HRS. 

Clausura:                  13: 30 HRS. 

Asistencia:                3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce 

horas del día veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, 

con domicilio en la calle Héroes del 47, sin número de la Col.  Gil y Sáenz, 

Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes los integrantes 

del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de 

Tabasco (SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García 

Mendoza, el Primer Vocal y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Emilio 

Alvarez Quevedo y el segundo vocal y Directora de Recursos Humanos, la L.C.P. 

Marbella Cadena García, por lo que habiendo quórum legal, inicia la sesión del 

comité de transparencia de esta Secretaria de Educación, para el análisis de 

los asuntos del orden del día previamente circulado entre los integrantes del 

Comité.-- - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

ORDEN DEL DÍA  

 

 

ASUNTO I.-   Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO II.-  Lectura y aprobación del Orden del día. 

 

ASUNTO III.- Análisis del OF. ITAIP/DCP/151/2017, anexos y la resolución del 

mismo. 

 

ASUNTO IV.- Asuntos Generales. 

 

ASUNTO V.- Clausura de la sesión. 

 

 

 

 



  
 

 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del 

comité de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, 

estando todos presentes, existe quórum legal. 

 

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 Sesión del Comité de Transparencia. 

 

TERCERO.- El titular de la Unidad de Transparencia de esta Institución, comunica 

que con fecha 17 de enero del presente año, recibió el memorandun signado 

por el C.  Joel Pascual Aragón, relativo al oficio  ITAIP/DCP/151/2017, signado 

por el Dr.  Jesús Manuel Argaéz de los Santos, Comisionado Presidente del 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el 

cual Solicita al Secretario de Educación del Estado de Tabasco: Un listado de 

Información que se considere de Interés Público,   mismo que fue turnada por la 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este Sujeto obligado a 

este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/120/2017. 
 

Se procede al análisis de los oficios remitidos y para dar cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 80 y 82 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública que dicen: . 

 
Artículo 80. Para determinar la información adicional que publicarán todos los sujetos 

obligados de manera obligatoria, los Organismos garantes deberán: 

I.          Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los lineamientos emitidos por 

el Sistema Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés 

público; 

II.         Revisar el listado que remitió el sujeto obligado con base en las funciones, 

atribuciones y competencias que la normatividad aplicable le otorgue, y 

III.        Determinar el catálogo de información que el sujeto obligado deberá publicar 

como obligación de transparencia. 

Artículo 82. Para determinar la información que deberán hacer pública las personas 

físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, 

los Organismos garantes competentes deberán: 

I.          Solicitar a las personas físicas o morales que, atendiendo a los lineamientos 

emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de información que consideren de 

interés público; 



  
 

 

II.         Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la medida en que 

reciban y ejerzan recursos o realicen actos de autoridad que la normatividad aplicable 

le otorgue, y 

III.        Determinar las obligaciones de transparencia que deben cumplir y los plazos 

para ello. 

 
 Se procede al análisis de los artículos 88 y del 91  de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la información pública del Estado de Tabasco y se tiene que es 

análoga a la Ley General y que ambas piden para su cumplimiento atender a 

lo establecido por los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional como lo 

son:  

Los Lineamientos para determinar los Catálogos y publicación de Información 

de Interés Público y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia 

proactiva, el cual dice: 

igual 
Capitulo I  DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primero. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para los sujetos 

obligados y tienen por objeto establecer las directrices que deberán observarse para 

identificar la información adicional que se publicará de manera obligatoria por 

considerarse de interés público, el procedimiento de remisión al organismo garante 

para su revisión y el mecanismo de verificación de su cumplimiento, en términos de los 

artículos 80 y 82 de la Ley General. Así como establecer las reglas y criterios para la 

emisión de las políticas  de transparencia proactiva referidas en los artículos 56, 57 y 58 

de la misma Ley, con la finalidad de incentivar a los sujetos obligados a publicar y 

difundir información adicional a las obligaciones de transparencia comunes y 

específicas previstas en la Ley General; y establecer los criterios para su evaluación. 

 

DE LA OBLIGATORIEDAD EN LA IDENTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN 

EL MARCO DE LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA PROACTIVA 

Vigésimo. La información en el marco de la política de transparencia proactiva no es 

obligatoria en su generación, pero de generarse, además de albergarse y difundirse en 

los medios de difusión seleccionados para su audiencia, deberá divulgarse de forma 

obligatoria mediante un enlace en la fracción XLVIII del Artículo 70 de la Ley General. 

 

Así  también  se hace el análisis al  anexo 13 de los Lineamientos técnicos 

Generales para la Publicación, Homologación y estandarización de la 

Información de las Obligaciones  establecidas que deberán difundir los Sujetos 

Obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 

Con fundamento en lo anterior este Comité de Transparencia emite el siguiente:  

ACUERDO CT/008/2017 



  
 

 

Realizado el análisis y revisión a la documentación anexa,   luego del análisis de 

los artículos 80 y 82 de la Ley General de Transparencia y acceso a la 

Información Pública, así como de lo señalado en los artículos 88 y 91 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la información Pública del estado de Tabasco 

concatenado con los Lineamientos para determinar los catálogos y publicación 

de información de interés público y para la emisión y evaluación de políticas de 

transparencia proactiva, del anexo 13 de los lineamientos Técnicos Generales 

para la Publicación, homologación y Estandarización de la Información de las 

obligaciones establecidas que deberán difundir los Sujetos Obligados en los 

Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, este Comité 

de Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco, logra 

determinar que este Sujeto Obligado, NO TIENE INFORMACIÓN QUE CONSIDERE 

DE INTERÉS PÚBLICO RELEVANTE, ADICIONAL ÚTIL que pueda ser considerada e 

identificada como de interés público o proactiva, lo anterior con fundamento 

en el artículo vigésimo de los Lineamientos para determinar los catálogos y 

Publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación 

de políticas de transparencia proactiva.   

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado 

notificar el presente acuerdo  y dar respuesta al Comisionado Presidente del 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

CUARTO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos 

generales. 

 

QUINTO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión agotado el 

orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las trece 

horas con treinta minutos del mismo día, mes y año de su encabezado, 

firmando los que en ella intervinieron.   

Así lo resolvieron, con el voto unánime de los integrantes presentes, en todos los 

asuntos del orden del día, los integrantes del Comité de Transparencia de la 

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

         EMILIO ALVAREZ QUEVEDO 
SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA  

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

L.C.P. MARBELLA CADENA GARCÍA 

TERCER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. 

 

 

 

 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA 

VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ACTA DE LA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

 

Acta número:           SE/CT/007/2017 
Fecha:                       07 DE FEBRERO DE 2017 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                        13:00 HRS. 
Clausura:                  14: 30 HRS. 
Asistencia:                3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece 

horas del día siete de febrero del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, 

con domicilio en la calle Héroes del 47, sin número de la Col.  Gil y Sáenz, 

Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes los integrantes 

del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de 

Tabasco (SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García 

Mendoza, el Primer Vocal y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Emilio 

Alvarez Quevedo y el segundo vocal y Directora de Recursos Humanos, la L.C.P. 

Marbella Cadena García, por lo que habiendo quórum legal, inicia la sesión del 

comité de transparencia de esta Secretaria de Educación, para el análisis de 

los asuntos del orden del día previamente circulado entre los integrantes del 

Comité.-  
 

ÓRDEN DEL DÍA  

 
ASUNTO I.-   Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

 

ASUNTO II.-  Lectura y aprobación del Orden del día. 

 

 

ASUNTO III.- Análisis del expediente, con número de control interno 053/2017, de folio 

00118017, y en su caso la resolución del mismo. 

 

ASUNTO IV.- Análisis del expediente, con número de control interno 069/2017, de folio 

00151117, y en su caso la resolución del mismo. 

 

ASUNTO IV.- Asuntos Generales. 

 

ASUNTO V.- Clausura de la sesión. 
 

 



  
 

 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del 

comité de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, 

estando todos presentes, existe quórum legal. 

 

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 Sesión del Comité de Transparencia. 

 

TERCERO.- Se procede al análisis de la resolución emitida dentro del expediente, 

con número de control interno 053/2017, respecto de la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 00118017, misma que fue turnada por la 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este Sujeto obligado a 

este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/0152/2017, en el 

que se solicita lo siguiente:  
 

“solicito se me informe si el certificado de bachillerato del c. joaquin cordova 

arellano es autentico o apocrifo” (SIC). 

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

ACUERDO CT/009/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación anexa, se CONFIRMA LA 

INCOMPETENCIA de esta Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, 

respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 

00118017, en cuanto a lo siguiente: “ solicito se me informe si el certificado de 

bachillerato del c. joaquin cordova arellano es autentico o apocrifo” . 

formulada por quien dice llamarse clemente ortis mendez,  y se orienta al 

solicitante para que realice su solicitud en el Portal de Transparencia del colegio 

de Bachilleres de Tabasco, en en siguiente link: 

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp=FA  

Esto con fundamento en lo establecido en  el artículo primero de la Ley 

Organica del Colegio de Bachilleres de Tabasco, así como el Artículo siete 

fracción III, de la misma Ley.  Lo que se sustenta con el contenido de la Ley que 

se menciona: 
ARTÍCULO 1. 

La presente Ley normará en lo sucesivo las actividades del organismo público 

descentralizado  

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp=FA


  
 

 

denominado Colegio de Bachilleres de Tabasco, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la Ciudad de Villahermosa, 

Capital del Estado de Tabasco. 

ARTÍCULO 7. 

El “COBATAB” tendrá las siguientes atribuciones:  

I. … 

II. ... 

III. Expedir certificados de estudios y otorgar diplomas de acuerdo a las 

disposiciones reglamentarias derivadas de la presente Ley;  
 

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado 

notificar el presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

CUARTO.- Se procede al análisis de la resolución emitida dentro del expediente, 

con número de control interno 069/2017, respecto de la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 00056017, misma que fue turnada por la 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este Sujeto obligado a 

este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/0153/2017, en el 

que se solicita lo siguiente:  
 

“…POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO: PRESTACIONES AUTORIZADAS AL COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2015 AL 31 DE ENERO 

DE 2017, SON LAS PRESTACIONES QUE SE REFRENDAN CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y 

CRITERIOS QUE PARA EL PROCESO ESTABLECIO LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO 

PUBLICO...”(SIC). 
“...Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

LOS DATOS  CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO DE 2014 AL 31 DE 

ENERO DE 2015 LOS PROPORCIONO LA OFICIALIA MAYOR DE LA DIRECCION 

GENERAL DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA FEDERAL...” 

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

 

ACUERDO CT/010/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación anexa, se CONFIRMA LA 

INCOMPETENCIA de esta Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, 

respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 

00151117, en cuanto a lo siguiente: “…POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO: 

PRESTACIONES AUTORIZADAS AL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL 



  
 

 

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2015 AL 31 DE ENERO DE 2017, SON LAS PRESTACIONES QUE SE 

REFRENDAN CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS QUE PARA EL PROCESO ESTABLECIO LA 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ...”. formulada por quien dice llamarse 

FABIAN CARRERA NIÑO,  y se orienta al solicitante para que realice su solicitud  

en el Portal de Transparencia del colegio de Bachillleres, el cual puede ser 

consultado en  el siguiente link: 

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp=FA  

Esto con fundamento en lo establecido en  el artículo primero de la Ley 

Organica del Colegio de Bachilleres de Tabasco, el cual dice: “… ARTÍCULO 1. 
La presente Ley normará en lo sucesivo las actividades del organismo público 

descentralizado denominado Colegio de Bachilleres de Tabasco, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la Ciudad de 

Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco...”(Sic).   

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado 

notificar el presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

CUARTO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos 

generales. 

 

QUINTO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara 

agotado el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, 

siendo las catorce horas con treinta minutos del mismo día, mes y año de su 

encabezado, firmando los que en ella intervinieron.   
 

Así lo resolvieron, con el voto unánime de los integrantes presentes, en todos los 

asuntos del orden del día, los integrantes del Comité de Transparencia de la 

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 

 

 

 

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

 

 

 

 

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp=FA


  
 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

         EMILIO ALVAREZ QUEVEDO 
SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA  

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.C.P. MARBELLA CADENA GARCÍA 

TERCER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. 

 

 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA 

SIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 

TABASCO. 

 

Acta número:               SE/CT/008/2017 

Fecha:                       08 DE FEBRERO DEL AÑO 2017. 

Lugar:                       VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                       11:00 HRS. 

Clausura:                    13: 00 HRS. 

Asistencia:                  3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del día ocho de 

febrero del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 47, sin número de la Col.  Gil y 

Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes los integrantes del Comité de 

Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco (SETAB), Presidente y Director 

de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza, el Primer Vocal y Subsecretario de Planeación y 

Evaluación, Emilio Alvarez Quevedo y el segundo vocal y Directora de Recursos Humanos, la L.C.P. 

Marbella Cadena García, por lo que habiendo quórum legal, 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 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Análisis y resolución del expediente RR/369/2016-PIII, con número de folio: 01646416, de 

fecha 03 de Noviembre de 2016, contenida en el expediente Interno 653/2016, formulada por 

Jonin Ribera Lopez (sic), que conforme al artículo 121 fracción VII de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la Secretaría 

de Educación del Estado de Tabasco, solicita la clasificación de la información solicitada como 

RESERVADA. 

4. Asuntos Generales. 

5. Clausura. 

 

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos. 

 

En relación al primer punto del orden del día, el Secretario Técnico da cuenta con la lista de 

asistencia, en la que se registró la participación de los integrantes del Comité. En tal virtud, se 

declaró válidamente instaurada la sesión. 

 

Respecto al segundo punto del orden del día, el Secretario Técnico, por instrucciones del Presidente 

dio lectura al mismo, el cual fue aprobado por unanimidad por los integrantes del Órgano Colegiado. 

En el tercer punto del orden del día, el Secretario Técnico puso a consideración del Pleno del Comité 

de Transparencia, el siguiente asunto: 

 



  
 

 

En atención y cumplimiento a la resolución emitida por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública en fecha 23 de enero del año en curso, dentro del 

RR/369/2016-PIII, se analiza la solicitud de acceso a la información con número de folio 

01646416, integrada en el expediente número de control interno 653/2016, mediante la cual 

Jonin Ribera Lopez solicita lo siguiente: 

 

“Copia en versión electrónica de los avances que se han dado a la fecha de respuesta a las 

nueve conclusiones y propuestas de acciones contenidas en el informe del grupo de trabajo 

conformado para atender la solicitud de alerta de género contra las mujeres del estado de 

Tabasco y presentada por la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las 

mujeres” (sic). 

 

Solicitud que fue turnada a este Órgano Garante mediante oficio número SE/SPyE/AR/001/2016, de 

fecha 24 de noviembre del año 2016 y recibido el mismo día, signado por el Lic. Julio Ernesto 

Gutiérrez Bocanegra, Subsecretario de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación del 

Estado de Tabasco, en el cual pone a consideración de este Comité de Transparencia, reservar la 

información referente a “expediente físico y electrónico relativo a la atención de las conclusiones y 

propuestas derivadas de la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra la Mujer”. 

 

De lo antes expuesto y con base en el artículo 48 fracción VI de la Ley de la Materia, este comité  

tuvo acceso a la información del expediente físico y electrónico resguardado por la Subsecretaria de 

Planeación y Evaluación y previo análisis de la misma se determina que efectivamente se encuentra 

dentro de las causales de reserva que establecen los artículos 108, 111, 112, 118 y 121 fracciones VVI 

y XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, siendo que 

contiene información sensible la cual es parte de un proceso deliberativo, pues contiene opiniones y 

propuestas que aun ni son definitivas, por lo cual su circulación, pronunciación o divulgación causarían 

un menoscabo, detrimento o deterioro al Estado, tomando en consideración lo siguiente: 

 

Información que se reserva: “Expediente físico y electrónico relativo a la atención de las 

conclusiones y propuestas derivadas de la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra la 

Mujer”. 

Plazo de reserva: Un año. 

Servidor público responsable del resguardo: Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra. 

 Parte del documento que se reserva: La totalidad del expediente. 

Fuente y archivo donde radica la información: Archivo físico y electrónico de la Subsecretaría de 

Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco 

  

 

 

 

Prueba de daño. 

 

En cumplimiento al artículo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, el cual especifica la aplicación de la Prueba de Daño de la siguiente manera: 

 



  
 

 

PRIMERO.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable 

de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado. 

 

•Ya que la divulgación de la información contenida en el expediente de las nueve conclusiones de la 

solicitud de Alerta de Género contra las Mujeres del Estado de Tabasco, causarían daño en razón 

que al dar a conocer la información con los avances esta provocaría un detrimento del Estado, toda 

vez que contiene información sensible, la cual es parte de un proceso deliberativo, pues contienen 

opiniones y propuestas que aún no son definitivas. 

 

SEGUNDO.- El riesgo de perjuicio que suponía la divulgación supera el interés público de que se 

difunda; y 

 

•Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información en comento son superiores al 

derecho de acceso a la información, pues además del daño presente y específicos, su divulgación 

representa dar a conocer opiniones que no son definitivas, de las cuales se pudieran hacer 

conclusiones erróneas, que no estarían encaminadas al objetivo real de los trabajos que se están 

realizando, lo que no permitirá tener certeza legal, ya que son precisamente observaciones y 

comentarios no definitivos. 

 

TERCERO.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 

restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

 

•La revelación de la información, ocasionaría un daño superior, toda vez que provocaría una desviación 

y perturbación en los objetivos de todos los trabajos que se están realizando cuyo principal objetivo 

es enfrentar y erradicar la violencia feminicida, lo que a largo plazo podrían provocar el colapso o 

fracaso total de todas las medidas tomadas para evitar la violencia feminicida, afectando al Estado 

como Órgano Superior encargado de salvaguardar el bienestar de sus habitantes y promotor de los 

Derechos Humanos. 

 

Resolución del Comité. 

 

Después de analizar la información a la que se tuvo acceso del expediente físico y electrónico 

resguardado por el Área responsable, se determina que efectivamente se encuentra dentro de las 

causales de reserva que establecen los artículos 108, 111, 118 y 121 en sus fracciones VII y XV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que a continuación se 

reproducen, para mayor compresión, fundamento: 

 

 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 

Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la 
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las 
bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso, 
podrán contravenirlas. 



  
 

 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la 
información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley. 
 
Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los 
supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la 
decisión. 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán 
señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir 
que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. 
Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño. 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el 
plazo al que estará sujeto la reserva. 
 
Artículo 118. Los Documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, conforme 
a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el Sistema Nacional. 
 
Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente 
clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad 
con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la 
información procede cuando su publicación: VII. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos 
de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea 
adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; y XV. Se trate de información 
correspondiente a documentos o comunicaciones internas que sean parte de un proceso deliberativo 
previo a la toma de una decisión administrativa; 
 

Por lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta las consideraciones e incluyendo la documental 

con la prueba de daño de la información que se solicita reservar, y para estar en condiciones de dar 

cumplimiento a la sentencia de fecha veintitrés de enero del año dos mil diecisiete, derivada del 

recurso de revisión RR/329/2016 P-III, emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia emite el siguiente:  

 

 

 

ACUERDO CT/011/2017. 

 

Este Comité de Transparencia con fundamento en los artículos 48 fracciones II, VII y VIII y 

111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo 

las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes CONFIRMA clasificar como 

restringida en su modalidad de RESERVADA, la información correspondiente a todo el 

expediente físico y electrónico relativo a la atención de las conclusiones y propuestas derivadas 

de la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra la Mujer, dado que contiene información 

sensible la cual es parte de un proceso deliberativo, pues contiene opiniones y propuestas que 

aún no son definitivas, por lo cual su divulgación causaría un detrimento al Estado, en virtud de 



  
 

 

actualizarse los supuestos previstos en el artículo 121 fracciones VII y XV de la Ley de la materia, 

por lo que se reserva la información en los siguientes términos: 

 

Información que se reserva: “Expediente físico y electrónico relativo a la atención de las 

conclusiones y propuestas derivadas de la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra la 

Mujer”. 

Plazo de reserva: Un año. 

Servidor público responsable del resguardo: Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra. 

 Parte del documento que se reserva: La totalidad del expediente. 

Fuente y archivo donde radica la información: Archivo físico y electrónico de la Subsecretaría de 

Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 

 

El termino al que estará sujeto la reserva, finalizara una vez que concluya el proceso de Alerta de 

Violencia de Genero contra las Mujeres, que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

vida Libre de Violencia y su Reglamento; en consecuencia el plazo de reserva considerado es de un 

año, sin perjuicio de que esta sea accesible al público antes del vencimiento del periodo aludido, por 

extinguirse las causas que dieron  origen a sus clasificación, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 109, fracción I y párrafo segundo de la Ley de la materia. 

  

Por tanto, elabórese el acuerdo de reserva correspondiente, se instruye a la Unidad de 

Transparencia que lo publique en el portal de transparencia de este Sujeto Obligado e inclúyase en el 

índice de acuerdos de reserva correspondiente en acatamiento al artículo 12 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y notifíquese al solicitante 

por la vía requerida. 

 

En el punto cuarto de Asuntos Generales, el Presidente dio uso de la palabra a los presentes quienes 

manifestaron de manera unánime estar de acuerdo en la resolución emitida. 

 

Posteriormente, en el quinto y último punto, se dio por terminado el orden del día y por ello 

declararon clausurados los trabajos de esta sesión, siendo las trece horas del día ocho de febrero 

del año dos mil diecisiete, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para 

mayor constancia y validez de la misma. 

 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

 

 

 

      LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 



  
 

 

 

 

 

 

EMILIO ALVAREZ QUEVEDO. 

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Y PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

L.C.P. MARBELLA CADENA GARCÍA 

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

LIC. LUIS FELIPE SANTANA JIMÉNEZ.  

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 
ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA OCHO DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

Acta número:           SE/CT/009/2017 

Fecha:                   16 DE FEBRERO DE 2017 

Lugar:                   VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                   13:00 HRS. 

Clausura:                14:30 HRS. 

Asistencia:              3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas del día dieciséis 

de febrero del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la Unidad de Transparencia de la Secretaría 

de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 47, sin número de la Col.  Gil 

y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes los integrantes del Comité 

de Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco (SETAB), Presidente y 

Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza, el Primer Vocal y Subsecretario de 

Planeación y Evaluación, Emilio Alvarez Quevedo y el segundo vocal y Directora de Recursos 

Humanos, la L.C.P. Marbella Cadena García, por lo que habiendo quórum legal, inicia la sesión del 

comité de transparencia de esta Secretaria de Educación, para el análisis de los asuntos del orden 

del día previamente circulado entre los integrantes del Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO I.  Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO II.  Lectura y aprobación del Orden del día. 

 

ASUNTO III. Análisis del expediente 047/2017, con número de folio 00102817, y en su caso la 

resolución del mismo.  

 

ASUNTO IV. Análisis del expediente 057/2017, presentado de manera personal y en su caso la 

resolución del mismo.  

 

ASUNTO V. Análisis del expediente 064/2017, presentado de manera personal y en su caso la 

resolución del mismo.  

 

ASUNTO VI. Análisis y aprobación en su caso de ampliación de plazo de la solicitud de acceso a la 

Información con número de folio 00102717, relativa al expediente 046/2017. 

 



  
 

 

ASUNTO VII. Asuntos Generales. 

 

ASUNTO VIII. Clausura de la sesión. 

 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, 

existe quórum legal. 

 

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 Sesión del Comité de 

Transparencia. 

 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de 

folio 00102817, con número de control interno 047/2017, misma que fue turnada por la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia 

mediante oficio número SE/UT/0212/2017, en el que se solicita lo siguiente:  

 

“…Documentos que certifiquen la incapacidad Medica Temporal o definitiva. Dictamen 

Médico que lo acredite, oficios de Autorización que respalden la ausencia en su centro 

de trabajo como Director y profesor frente a grupos de las dos plazas con las que 

cuenta o licenciad sindicales o comisiones de la fecha del 24 de diciembre de 2016 a la 

fecha actual...” (SIC). 

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

ACUERDO CT/012/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de 

acceso a la información con número de folio 00102817 radicada bajo el expediente interno 

SE/UT/047/2017, se observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se 

CONFIRMA la clasificación de la información y se ordena elaborar la versión pública de los 

documentos que contengan datos personales relativos a Diagnóstico Médico, Número de 

Expediente, Edad, Sexo  ya que no se cuenta con la autorización de los titulares de los datos 

personales referidos para ser proporcionados, elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas, así como lo ordenado en la Ley de la Materia.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 

presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 

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

CUARTO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información, presentada de 

manera personal por quien dice llamarse JUAN CARLOS ESPADAS OLÁN, con número de control 

interno 057/2017, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 

de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/0213/2017, 

en el que se solicita lo siguiente:  

 

 “…- OFICIO DE COMISIÓN A FAVOR DEL C. PROF. MARCO ALEJANDRO REYES 

LIRA DONDE SE LE NOMBRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESCUELAS 

SECUNDARIAS TÉCNICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE 

TABASCO. 

 

 -OFICIO DE ADSCRIPCIÓN A FAVOR DEL C. PROF. JORGE ARIEL RINCÓN 

MOLINA, PARA IMPARTIR HORAS DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA TÉCNICA No. 39 DE CENTRO,TABASCO. 

 

 - OFICIO DE ADSCRIPCIÓN A FAVOR DEL C. PROF. JORGE ARIEL RINCÓN 

MOLINA DONDE SE LE COMISIONA COMO DIRECTOR DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA TÉCNICA ESTATAL “JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ” DE CENTRO, 

TABASCO. 

 

 - OFICIO DE ADSCRIPCIÓN A FAVOR DEL C. PROF. MARCO ALEJANDRO REYES 

LIRA,DONDE SE LE COMISIONA COMO DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

TÉCNICA No. 30 DE VILLA LUIS GIL PÉREZ,CENTRO,TABASCO. 

  

- OFICIO DE ADSCRIPCIÓN A FAVOR DEL C. PROF. ROOSVEELTH ARISTÓTELES 

LÓPEZ DENIS, DONDE SE LE COMISIONA COMO DIRECTOR DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA TÉCNICA No. 30 DE VILLA LUIS GIL PEREZ,CENTRO,TABASCO...” 

(SIC). 

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

ACUERDO CT/013/2017 



  
 

 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de 

acceso a la información PERSONAL radicada bajo el expediente interno SE/UT/057/2017, se 

observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la 

clasificación de la información y se ordena elaborar la versión pública de los documentos que 

contengan datos personales relativos a Registro Federal de Contribuyentes y Filiación ya que no se 

cuenta con la autorización de los titulares de los datos personales referidos para ser proporcionados, 

elaboración apegada 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 

des-clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, así como lo 

ordenado en la Ley de la Materia.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 

presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 

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

QUINTO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información, presentada de 

manera personal por quien dice llamarse JUAN CARLOS ESPADAS OLÁN, con número de control 

interno 064/2017, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 

de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/0214/2017, 

en el que se solicita lo siguiente:  

 

 “…OFICIO SE/DGA/DRH/5712 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2016 DE ASUNTO: 

NEGATIVA DE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO...” (SIC). 

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

ACUERDO CT/014/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de 

acceso a la información PERSONAL radicada bajo el expediente interno SE/UT/064/2017, se 

observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la 

clasificación de la información y se ordena elaborar la versión pública de los documentos que 

contengan datos personales relativos a Registro Federal de Contribuyentes ya que no se cuenta con 

la autorización de los titulares de los datos personales referidos para ser proporcionados, 

elaboración apegada 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 

des-clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, así como lo 

ordenado en la Ley de la Materia.  



  
 

 

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 

presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 

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

SEXTO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de 

folio 00102717, la cual fue turnada a este Comité de Transparencia mediante oficio 

SE/DGA/DRH/1211/2017, para resolver sobre la ampliación de plazo de respuesta, que solicita la 

Dirección de Recursos Humanos de este Sujeto Obligado, ya que como hace ver y manifestar el 

titular de la mencionada Dirección a través del oficio antes citado, y del análisis realizado al 

requerimiento informativo, existen circunstancias que hacen difícil reunir la información solicitada 

en razón de lo expuesto.  

Por lo anterior, este Comité de Transparencia emite el siguiente:  

ACUERDO CT/015/2017 

Con fundamento en lo previsto por los artículos 47, 48 fracción II, 138 y demás de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, y en virtud de lo 

expuesto por la Directora de Recursos Humanos de esta Secretaria de Educación del Estado de 

Tabasco, mediante oficio SE/DGA/DRH/1211/2017, y una vez realizado el análisis al mismo, existen 

circunstancias que hacen difícil reunir la información solicitada, tal como lo manifiesta la Titular de 

la Dirección de Recursos Humanos de este sujeto obligado en el oficio antes mencionado, por lo cual 

se CONFIRMA la ampliación de plazo de respuesta por cinco días hábiles para la entrega de la 

información solicitada en el siguiente número de folio 00102717, bajo el número de expediente 

interno en la UT de este sujeto obligado. 

Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente 

acuerdo al solicitante, de conformidad con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la 

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

SEPTIMO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

 

OCTAVO- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden del 

día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las catorce horas con treinta minutos del 

mismo día, mes y año de su encabezado, firmando los que en ella intervinieron. 

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

 



  
 

 

 

         LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

         EMILIO FRANCISCO ALVAREZ QUEVEDO 

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA  

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

L.C.P. MARBELLA CADENA GARCÍA 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. 

 

      ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE            

       TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA DIECISÉIS DE  

       FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

AGM/imrv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

ACTA DE LA DÉCIMA  SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

Acta número:           SE/CT/010/2017 

Fecha:                   17 DE FEBRERO DE 2017 

Lugar:                   VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                   12:00 HRS. 

Clausura:                13:00 HRS. 

Asistencia:              3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del día diecisiete 

de febrero del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la Unidad de Transparencia de la Secretaría 

de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 47, sin número de la Col.  Gil 

y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes los integrantes del Comité 

de Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco (SETAB), Presidente y 

Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza, el Primer Vocal y Subsecretario de 

Planeación y Evaluación, Emilio Francisco Alvarez Quevedo y el segundo vocal y Directora de 

Recursos Humanos, la L.C.P. Marbella Cadena García, por lo que habiendo quórum legal, inicia la sesión 

del comité de transparencia de esta Secretaria de Educación, para el análisis de los asuntos del 

orden del día previamente circulado entre los integrantes del Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO I.  Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO II.  Lectura y aprobación del Orden del día. 

 

ASUNTO III. Análisis del expediente 051/2017, con número de folio 00110417, y en su caso la 

resolución del mismo.  

 

ASUNTO IV. Asuntos Generales. 

 

ASUNTO V. Clausura de la sesión. 

 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, 

existe quórum legal. 

 

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 Sesión del Comité de 

Transparencia. 

 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de 

folio 00110417, con número de control interno 051/2017, misma que fue turnada por la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia 

mediante oficio número SE/UT/222/2017, en el que se solicita lo siguiente:  

 

“…solicito todos los DRH y FUP de las personas que fueron dadas de alta con plazas 

administrativas durante el año 2016...” (SIC). 

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

ACUERDO CT/016/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de 

acceso a la información con número de folio 00110417 radicada bajo el expediente interno 

SE/UT/051/2017, se observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se 

CONFIRMA la clasificación de la información y se ordena elaborar la versión pública de los 

documentos que contengan datos personales relativos a domicilio particular, RFC, Código Postal, 

Teléfono, Lugar de nacimiento, Sexo, Estado Civil, CURP, nacionalidad, edad, cuenta bancaria 

filiación ya que no se cuenta con la autorización de los titulares de los datos personales referidos 

para ser proporcionados, elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así como para la elaboración de 

versiones públicas, así como lo ordenado en la Ley de la Materia.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 

presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 

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

CUARTO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

 

QUINTO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden del 

día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las trece horas del mismo día, mes y año 

de su encabezado, firmando los que en ella intervinieron. 



  
 

 

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

 

 

         LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

         EMILIO FRANCISCO ALVAREZ QUEVEDO 

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA  

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

L.C.P. MARBELLA CADENA GARCÍA 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. 

 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE        

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA DIECISIETE DE        

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

AGM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. 

 

Acta número:           SE/CT/011/2017 
Fecha:                       21 DE FEBRERO  DEL AÑO 2017 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 
Inicio:                        13:00 HRS. 

Clausura:                  14:00HRS. 

Asistencia:                3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas del día 

veintiuno de febrero del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la Unidad de Transparencia de 

la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 47, sin 

número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes los 

integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco 

(SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza, el Primer Vocal 

y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Emilio Francisco Alvarez Quevedo y el segundo 

vocal y Directora de Recursos Humanos, la L.C.P. Marbella Cadena García, por lo que habiendo 

quórum legal, 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 I.-   Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 

ASUNTO II.-  Lectura y aprobación del Orden del día. 
 

ASUNTO III.- Análisis y aprobación en su caso de ampliación de plazo de la  
                     solicitud de acceso a la Información con número de folio 00124817, con número de 

control interno SE/UT/055/2017. 

 

ASUNTO IV.- Asuntos generales. 

ASUNTO V.- Clausura de la reunión.  

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, 

existe quórum legal. 

 



  
 

 

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 Sesión del Comité de 

Transparencia. 

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 00124817, la cual fue turnada a este Comité de Transparencia mediante oficio 

SE/DGA/DPyCN/166/2017, para resolver sobre la ampliación de plazo de respuesta, que solicita 

la Dirección de Proceso y Control de Nóminas de este Sujeto Obligado, ya que como hace ver 

y manifestar el titular de la mencionada Dirección a través del oficio antes citado, y del análisis 

realizado al requerimiento informativo, existen circunstancias que hacen difícil reunir la 

información solicitada en razón de lo expuesto.  

Por lo anterior, este Comité de Transparencia emite el siguiente:  

ACUERDO CT/017/2017 

Con fundamento en lo previsto por los artículos 47, 48 fracción II, 138 y demás de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, y en virtud 

de lo expuesto por la Directora de Recursos Humanos de esta Secretaria de Educación del 

Estado de Tabasco, mediante oficio SE/DGA/DPyCN/166/2017, y una vez realizado el análisis al 

mismo, existen circunstancias que hacen difícil reunir la información solicitada, tal como lo 

manifiesta el Titular de la Dirección de Proceso y Control de Nóminas de este sujeto obligado en 

el oficio antes mencionado, por lo cual se CONFIRMA la ampliación de plazo de respuesta por 

cinco días hábiles para la entrega de la información solicitada en el siguiente número de folio 

00124817.  

Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente 

acuerdo al solicitante, de conformidad con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 

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

CUARTO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 
 

QUINTO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden 

del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las catorce horas del mismo día, 

mes y año de su encabezado, firmando los que en ella intervinieron.   
 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

 

 

          LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA. 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. 

______________________________________________________ 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

EMILIO FRANCISCO ALVAREZ QUEVEDO. 

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE  

LA SECRETARÍA DE EDUACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                  

_______________________________________________________ 

 

       

 

 

 

 

          L.C.P. MARBELLA CADENA GARCÍA. 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE  

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ 

DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA 

VEINTIUNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ACTA DE LA DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 
Acta número:          SE/CT/012/2017 
Fecha:                       28 DE FEBRERO DE 2017 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 
Inicio:                        12:00 HRS. 
Clausura:                  13:00 HRS. 
Asistencia:                3 PERSONAS 
 

 
En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del día 
veintiocho de febrero del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la Unidad de Transparencia 
de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 47, sin 
número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes los 
integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco 
(SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza, el Primer 
Vocal y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Emilio Francisco Alvarez Quevedo y el 
segundo vocal y Directora de Recursos Humanos, la L.C.P. Marbella Cadena García, por lo que 
habiendo quórum legal, inicia la sesión del comité de transparencia de esta Secretaria de 
Educación, para el análisis de los asuntos del orden del día previamente circulado entre los 
integrantes del Comité.-  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
ASUNTO I.   Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 
ASUNTO II.  Lectura y aprobación del Orden del día. 
 
ASUNTO III. Análisis del expediente 067/2017, con número de folio 00150417, y en su caso la 
resolución del mismo.  
 
ASUNTO IV. Análisis del expediente 068/2017, con número de folio 00150517, y en su caso la 
resolución del mismo. 
 
ASUNTO V. Asuntos Generales. 
 
ASUNTO VI. Clausura de la sesión. 
 
Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 
Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, 
existe quórum legal. 
 
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 Sesión del Comité de 
Transparencia. 
 
TERCERO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número 
de folio 00150417, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 
SE/UT/246/2017, en el que se solicita lo siguiente:  
 

“…SOLICITO EN MEDIO MAGNÉTICO LA COMPATIBILIDAD , ORDEN DE 

ADSCRIPCIÓN DE LA CLAVE O CLAVES QUE OSTENTA Y HORARIO QUE 

CUBRE MARÍA VICTORIA ESTRADA VI LLEGAS, SUBDIRECTORA DEL CENTRO 

EDUCATIVO INTEGRAL 2. CENTRO, TABASCO Otros datos proporcionados 

para facilitar la localización de la información: SECUNDARIAS 

ESTATALES....” (SIC). 

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

ACUERDO CT/018/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud 
de acceso a la información con número de folio 00150417 radicada bajo el expediente  
SE/UT/067/2017, se observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal 
razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos 
que contengan datos personales relativos a REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE (RFC),  Y 
DOMICILIO, ya que no se cuenta con autorización de los titulares para ser proporcionados, 
elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 
presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 
138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en 
vigor.  

CUARTO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número 
de folio 00150517, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 



  
 

 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 
SE/UT/0247/2017, en el que se solicita lo siguiente:  
 

“…SOLICITO EN MEDIO MAGNÉTICO LA COMPATIBILIDAD , ORDEN DE 

ADSCRIPCIÓN Y HORARIOS DE EDISSON HERNANDEZ PINTO, QUIEN SE 

ENCUENTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL  2,  CENTRO, TABASCO 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la 

información: SECUNDARIAS ESTATALES. RECURSOS HUMANOS...” (SIC).   

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

ACUERDO CT/019/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud 
de acceso a la información con número de folio 00150517 radicada bajo el expediente 
SE/UT/068/2017, se observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal 
razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos 
que contengan datos personales relativos a REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE (RFC), 
DOMICILIO, LUGAR DE NACIMIENTO Y ESTADO CIVIL , ya que no se cuenta con autorización de 
los titulares para ser proporcionados, elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 
presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 
138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en 
vigor. 
 
QUINTO.  En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 
 
SEXTO. Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden del 
día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las trece horas del mismo día, mes y 
año de su encabezado, firmando los que en ella intervinieron. 
 

 
PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 
 
 

           
           
            
            



  
 

 

           LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
           EMILIO FRANCISCO ALVAREZ QUEVEDO 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
L.C.P. MARBELLA CADENA GARCÍA 
TERCER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. 

 
ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA 
VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
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ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 
Acta número:          SE/CT/013/2017 
Fecha:                       03 DE MARZO DE 2017 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 
Inicio:                        12:00 HRS. 
Clausura:                  13:00 HRS. 
Asistencia:                3 PERSONAS 
 

 
En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del día tres de marzo 
del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación del 
Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 47, sin número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, 
Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia de la 
Secretaria de Educación del Estado de Tabasco (SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. 
Agustín García Mendoza, el Primer Vocal y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Emilio Francisco 
Alvarez Quevedo y el segundo vocal y Directora de Recursos Humanos, la L.C.P. Marbella Cadena García, 
por lo que habiendo quórum legal, inicia la sesión del comité de transparencia de esta Secretaria de 
Educación, para el análisis de los asuntos del orden del día previamente circulado entre los integrantes 
del Comité.-  

ORDEN DEL DÍA 
 

ASUNTO I.   Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 
ASUNTO II.  Lectura y aprobación del Orden del día. 
 
ASUNTO III. Análisis del expediente 076/2017, con número de folio 00172717, y en su caso la 
resolución del mismo.  
 
ASUNTO IV. Análisis del expediente 077/2017, con número de folio 00172917, y en su caso la 
resolución del mismo. 
 
ASUNTO V. Análisis del expediente 102/2017, con número de folio 00203017, y en su caso la 
resolución del mismo.  
 
ASUNTO VI. Análisis del expediente 103/2017, con número de folio 00203117, y en su caso la 
resolución del mismo. 
 
ASUNTO VII. Asuntos Generales. 
 
ASUNTO VIII. Clausura de la sesión. 

 



  
 

 

 
Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, existe quórum legal. 
 
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 Sesión del Comité de Transparencia. 
 
TERCERO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
00172717, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este 
Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/287/2017, en el que se 
solicita lo siguiente:  
 

“…necesito saber el estado financiero ingresos y egresos con facturas de la cooperativa escolar 
de la técnica 25 de cunduacán, a partir del 16 de agosto del 2016 al 8 de febrero de 2017...” 
(SIC). 

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

ACUERDO CT/020/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso 
a la información con número de folio 00172717 radicada bajo el expediente  SE/UT/076/2017, se 
observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la 
clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos que contengan datos personales 
relativos a NOMBRE, FIRMA  de 2 ciudadanos que integran el Comité Escolar de producción y Consumo, 
así como el número de Cuenta Bancaria del mencionado comité, ya que no se cuenta con autorización 
de los titulares para ser proporcionados, elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente 
acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

CUARTO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
00172917, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este 
Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/0288/2017, en el que se 
solicita lo siguiente:  
 



  
 

 

“…necesito saber que productos se venden en  la cooperativa escolar de la técnica 25 de 
cunduacán, así como la lista por semana de las ventas de cada uno de dichos productos. Desde 
el día 22 de agosto del 2016 al 3 de febrero de 2017...” (SIC). 

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

ACUERDO CT/021/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso 
a la información con número de folio 00172917 radicada bajo el expediente  SE/UT/077/2017, se 
observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la 
clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos que contengan datos personales 
relativos a NOMBRE, FIRMA  de 1 ciudadano que integra el Comité Escolar de Consumo, así como el 
NOMBRE 18 ciudadanos que se denominan proveedores de alimentos del Comité Escolar de Consumo 
de la Secundaría  Técnica No. 25, registro 27DST0025/05MV, ya que no se cuenta con autorización de los 
titulares para ser proporcionados, elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente 
acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

QUINTO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
00203017, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este 
Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/0289/2017, en el que se 
solicita lo siguiente:  
 

 “…A la Secretaría de Educación en el Estado de Tabasco, el ultimo contrato individual de 
trabajo, en donde conste el tipo de contrato, plaza, puesto o cargo, temporalidad del mismo, 
derecho y obligaciones, así como todas las percepciones mensuales por concepto de salarios y 
demás prestaciones que obtenga como producto de su trabajo, el servidor público Alejandro 
Romellón Oramas ...” (SIC).   

 

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

ACUERDO CT/022/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso 
a la información con número de folio 00203017, radicada bajo el expediente SE/UT/102/2017, se 
observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la 
clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos que contengan datos personales 
relativos a REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE (R.F.C.), CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE 
POBLACIÓN(CURP), DOMICILIO, LUGAR DE NACIMIENTO, ESTADO CIVIL, CLAVE INTERBANCARIA, ya 
que no se cuenta con autorización de los titulares para ser proporcionados, elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente 
acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

 
SEXTO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
00203117, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este 
Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/0290/2017, en el que se 
solicita lo siguiente:  
 

 “…A la Secretaría de Educación en el Estado de Tabasco, el tipo de contrato, plaza, puesto  o 
cargo, temporalidad del mismo, derechos y obligaciones, así como todas las percepciones 
mensuales por concepto de salarios y demás prestaciones que obtenga como producto de su 
trabajo, el servidor público Ariana Trinidad Arpaiz de la Cruz ...” (SIC).   

 

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

ACUERDO CT/023/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso 
a la información con número de folio 00203117, radicada bajo el expediente SE/UT/103/2017, se 
observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la 
clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos que contengan datos personales 
relativos a FILIACIÓN, CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP), DOMICILIO, LUGAR DE 
NACIMIENTO, SEXO, ESTADO CIVIL, ya que no se cuenta con autorización de los titulares para ser 
proporcionados, elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente 
acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

 
SÉPTIMO.  En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 
 
OCTAVO. Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden del día 
declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las trece horas del mismo día, mes y año de su 
encabezado, firmando los que en ella intervinieron. 
 

 
PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 
 



  
 

 

 
 

                     
            
            
           LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
           EMILIO FRANCISCO ALVAREZ QUEVEDO 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
L.C.P. MARBELLA CADENA GARCÍA 
TERCER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. 

 
ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA TRES DE MARZO  
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
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ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 
Acta número:          SE/CT/014/2017 
Fecha:                       06 DE MARZO DE 2017 
Lugar:                        VILLAHERMOSA TABASCO 
Inicio:                        12:00 HRS. 
Clausura:                  13:00 HRS. 
Asistencia:                3 PERSONAS 
 

 
En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del día seis de marzo 
del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación del 
Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 47, sin número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, 
Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia de la 
Secretaria de Educación del Estado de Tabasco (SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. 
Agustín García Mendoza, el Primer Vocal y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Emilio Francisco 
Alvarez Quevedo y el segundo vocal y Directora de Recursos Humanos, la L.C.P. Marbella Cadena García, 
por lo que habiendo quórum legal, inicia la sesión del comité de transparencia de esta Secretaria de 
Educación, para el análisis de los asuntos del orden del día previamente circulado entre los integrantes 
del Comité.-  

ORDEN DEL DÍA 
 

ASUNTO I.   Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 
ASUNTO II.  Lectura y aprobación del Orden del día. 
 
ASUNTO III. Análisis del expediente SE/UT/SOL/106/2017, con número de folio 00203417, y en su caso la 
resolución del mismo.  
 
ASUNTO IV. Análisis del expediente SE/UT/SOL/109/2017, con número de folio 00216317, y en su caso la 
resolución del mismo. 
 
ASUNTO V. Asuntos Generales. 
 
ASUNTO VI. Clausura de la sesión. 
 

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos. 
 
PRIMERO.- Se procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del comité de Transparencia de la 
Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, existe quórum legal. 
 
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 Sesión del Comité de Transparencia. 

 
 

TERCERO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
00203417, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este 



  
 

 

Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/296/2017, en el que se 
solicita lo siguiente:  
 

“…necesito saber el estado financiero ingresos y egresos con facturas de la cooperativa escolar 
de la técnica 25 de cunduacán, a partir del 16 de agosto del 2016 al 8 de febrero de 2017...” 
(SIC). 

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

ACUERDO CT/025/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso 
a la información con número de folio 00203417 radicada bajo el expediente  SE/UT/SOL/106/2017, se 
observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la 
clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos que contengan datos personales 
relativos a REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE (R.F.C.), CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE 
POBLACIÓN(CURP), DOMICILIO, LUGAR DE NACIMIENTO, ESTADO CIVIL, CLAVE INTERBANCARIA, 
FILIACIÓN ya que no se cuenta con autorización de los titulares para ser proporcionados, elaboración 
apegada 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 des-clasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente 
acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

CUARTO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
00216317, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este 
Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/0297/2017, en el que se 
solicita lo siguiente:  
 

“…necesito saber que productos se venden en  la cooperativa escolar de la técnica 25 de 
cunduacán, así como la lista por semana de las ventas de cada uno de dichos productos. Desde 
el día 22 de agosto del 2016 al 3 de febrero de 2017...” (SIC). 

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

ACUERDO CT/026/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso 
a la información con número de folio 00216317 radicada bajo el expediente  SE/UT/SOL/109/2017, se 
observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la 
clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos que contengan datos personales 
relativos a REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE (R.F.C.), DOMICILIO, LUGAR DE NACIMIENTO, 
ESTADO CIVIL, CLAVE INTERBANCARIA, FILIACIÓN,  ya que no se cuenta con autorización de los titulares 
para ser proporcionados, elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente 
acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

QUINTO.  En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 
 
SEXTO. Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden del día 
declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las trece horas del mismo día, mes y año de su 
encabezado, firmando los que en ella intervinieron. 
 

 
PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 
 
 
 

                     
       
           LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        
________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
           EMILIO FRANCISCO ALVAREZ QUEVEDO 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        
____________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
L.C.P. MARBELLA CADENA GARCÍA 
TERCER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO 

 
ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA SEIS 
DE MARZO  DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
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ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA  

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN. 

 

 

Acta número:           SE/CT/015/2017 

Fecha:                   09 DE MARZO DE 2017 

Lugar:                   VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                   12:00 HRS. 

Clausura:                14: 30 HRS. 

Asistencia:              3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del día 

nueve de marzo del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la Unidad de Transparencia de 

la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 47, 

sin número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando 

presentes los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del 

Estado de Tabasco (SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín 

García Mendoza, el Primer Vocal y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Emilio 

Francisco Alvarez Quevedo y el segundo vocal y Directora de Recursos Humanos, la L.C.P. 

Marbella Cadena García, por lo que habiendo quórum legal, inicia la sesión del Comité de 

Transparencia de esta Secretaria de Educación, para el análisis de los asuntos del orden del 

día previamente circulado entre los integrantes del Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ORDEN DEL DÍA  

 

ASUNTO I.   Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

 

ASUNTO II.  Lectura y aprobación del Orden del día. 

 

ASUNTO III. Análisis del expediente SE/UT/SOL/111/2017, con número de folio 

00219517, y en su caso la resolución del mismo.  

 

ASUNTO IV. Análisis del expediente SE/UT/SOL/113/2017, con número de folio 

00219917, y en su caso la resolución del mismo. 

 



  
 

 

ASUNTO V. Análisis del expediente SE/UT/SOL/114/2017, con número de folio 

00220017, y en su caso la resolución del mismo. 

 

ASUNTO VI. Análisis del expediente SE/UT/SOL/122/2017, con número de folio 

00239517, y en su caso la resolución del mismo. 

 

ASUNTO VII. Análisis del expediente SE/UT/SOL/128/2017, con número de folio 

00258117, y en su caso la resolución del mismo. 

 

ASUNTO VIII. Análisis del expediente SE/UT/SOL/158/2017, con número de folio 

00316117, y en su caso la resolución del mismo. (Incompetencia). 

 

ASUNTO  IX. Análisis del expediente SE/UT/SOL/207/2017, con número de folio 

00326617, y en su caso la resolución del mismo. (Incompetencia). 

 

ASUNTO X. Análisis del expediente SE/UT/SOL/208/2017, con número de folio 

00326717, y en su caso la resolución del mismo. (Incompetencia). 

 

ASUNTO XI. Asuntos Generales. 

 

ASUNTO XII. Clausura de la sesión. 

 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos 

presentes, existe quórum legal. 

 

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 Sesión del 

Comité de Transparencia. 

 



  
 

 

TERCERO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 00219517, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso 

a la Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio 

número SE/UT/291/2017, en el que se solicita lo siguiente:  

 

“…necesito saber detalladamente todos los gastos de gasolina (dia y para que se 

uso) reportados en la cooperativa escolar de la tecnica #25. a  si como copias 

de las facturas de la empresa gasolinera que les facture a partir del 22 de 

agosto del 2016 al 15  de febrero del 2017...” (SIC). 

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

ACUERDO CT/026/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la 

solicitud de acceso a la información con número de folio 00219517 radicada bajo el 

expediente  SE/UT/SOL/111/2017, se observa que evidentemente contiene información 

confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión 

pública de los documentos que contengan datos personales relativos a NOMBRE y FIRMA 

de dos ciudadanos que son parte del Comité Escolar de Consumo de la Escuela 

Secundaría Técnica No. 25, Clave 27DST0025Y, ya que no se cuenta con autorización de 

los titulares para ser proporcionados, aunado a lo anterior, los mismos no resultan ser 

Servidores Públicos, por lo cual no se puede dar los datos personales referidos de los 

ciudadanos, elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así como para la elaboración 

de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar 

el presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 

fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco en vigor.  

CUARTO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 00219917, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso 

a la Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio 

número SE/UT/372/2017, en el que se solicita lo siguiente:  



  
 

 

 

“..necesito saber el salario mensual del doc. miguel baños varba director de la 

técnica 25…”(Sic) 

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

ACUERDO CT/027/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la 

solicitud de acceso a la información con número de folio 00219917 radicada bajo el 

expediente  SE/UT/SOL/113/2017, se observa que evidentemente contiene información 

confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión 

pública de los documentos que contengan datos personales relativos a Registro Federal de 

Contribuyente (R.F.C), ya que no se cuenta con autorización del titular para ser 

proporcionado, elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar 

el presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 

fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco en vigor.  

QUINTO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 00220017, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso 

a la Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio 

número SE/UT/373/2017, en el que se solicita lo siguiente:  

 

“...necesito saber el sueldo del doctor miguel baños varba director de la técnica 

25. Cuanto le descuentan de pensión alimenticia.actualmente…”(Sic) 

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

ACUERDO CT/028/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la 

solicitud de acceso a la información con número de folio 00220017 radicada bajo el 



  
 

 

expediente  SE/UT/SOL/114/2017, se observa que evidentemente contiene información 

confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión 

pública de los documentos que contengan datos personales relativos a descuento de nómina 

por concepto de pensión alimenticia, ya que no se cuenta con autorización del titular para 

ser proporcionado, elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar 

el presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 

fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco en vigor.  

SEXTO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 00239517, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso 

a la Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio 

número SE/UT/374/2017, en el que se solicita lo siguiente:  

 

“...SOLICITO EN MEDIO MAGNÉTICO LA DOCUMENTACION QUE AVALEN 

EL GRADO DE ESTUDIOS DE LA C. MARIA VICTORIA ESTRADA VILLEGAS 

(CEDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS CON CALIFICACIONES).  

SOLICITO EN MEDIO MAGNETICO COPIA DEL DOCUMENTO QUE INDIQUE 

LA ASISTENCIA Y EL HORARIO DE LA C. MARIA VICTORIA ESTRADA 

VILLEGAS AL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL 2 DE LOS MESES DE 

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

SECUNDARIAS ESTATALES …”(Sic) 

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

ACUERDO CT/029/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la 

solicitud de acceso a la información con número de folio 00239517 radicada bajo el 

expediente  SE/UT/SOL/122/2017, se observa que evidentemente contiene información 

confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión 



  
 

 

pública de los documentos que contengan datos personales relativos a Registro Federal de 

Contribuyente (R.F.C), Clave Única de Registro de Población, Domicilio, Lugar de 

Nacimiento, Nacionalidad, Edad, Sexo,  Estado Civil, Clave Interbancaria, ya que no se 

cuenta con autorización del titular para ser proporcionados, elaboración apegada 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 des-

clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar 

el presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 

fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco en vigor.  

SÉPTIMO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 00258117, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso 

a la Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio 

número SE/UT/375/2017, en el que se solicita lo siguiente:  

 

“…El  ultimo contrato indivual de trabajo de la ciudadana Martha Patricia 

Bocanegra Andrade, servidora publica de esta Secretaría…”(Sic) 

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

g 

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar 

el presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 

fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco en vigor.  

OCTAVO.- Se procede al análisis de la solicitud de información, radicada dentro del 

expediente, con número de control interno 158/2017,  número de folio 00316117, misma 

que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este Sujeto 

obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/377/2017, en el 

que se solicita lo siguiente:  

 

“Por medio de la presente solicito a quien corresponda información de tabulador 

de sueldos del año 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017” (SIC). 



  
 

 

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

ACUERDO CT/031/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación anexa, se CONFIRMA LA 

INCOMPETENCIA de esta Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, respecto de la 

solicitud de acceso a la información con número de folio 00316117, en cuanto a lo siguiente: 

“Por medio de la presente solicito a quien corresponda información de tabulador de 

sueldos del año 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017” (SIC). . formulada por quien dice 

llamarse Rafael Antonio Villar Romero,  y se orienta al solicitante para que realice su 

solicitud en el portal de Transparencia de la Secretaría  de Administración del Estado de 

Tabasco en el  siguiente link, 

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WfrmPresentarPortal.aspx?dp=SA. Ya que es 

la entidad competente  para satisfacer el requerimiento del solicitante,  sirva para   

fundamentar el presente acuerdo.  lo establecido en el artículo 29 Bis, de la Ley Organica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el cual fue Adicionado y publicado en el 

Periódico Oficial 7336, Suplemento B de fecha 26 de diciembre de 2012. El cual a la letra 

dice:  

 

“ARTÍCULO 29 Bis.- A la Secretaría de Administración le corresponde el despacho de 

los siguientes asuntos:  

...  XII. Constituir, revisar y actualizar el Tabulador General de Remuneraciones de 

la Administración Pública, y construir programas de estímulos y recompensas para los 

Servidores Públicos, regularizando y homologando categorías, salarios y prestaciones;  

...”(Sic)  

 

Por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en el numeral 48 fracción II, de 

la Ley de la materia, éste Comité declara la incompetencia e instruye a la Unidad de 

Transparencia de este Sujeto Obligado, para que elabore el acuerdo de incompetencia 

correspondiente y lo notifique al solicitante, conforme a lo establecido en el artículo 142 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar 

el presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 

fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco en vigor.  

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WfrmPresentarPortal.aspx?dp=SA


  
 

 

NOVENO .- Se procede al análisis de la solicitud de información  con número de control 

interno 207/2017, respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 

00326617, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio 

número SE/UT/378/2017, en el que se solicita lo siguiente:  

 

“ Necesito saber del SITET la relación de agremiados a esa organización sindical 

perteneciente a la ESTNo. 25 y quiero una copia de las afiliaciones de los mimos” 

(Sic) 

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

ACUERDO CT/032/2017 

Realizado el análisis y considerando que  La Ley de transparencia, acceso a la información 

pública  establece una serie de principios éticos generales y también de obligaciones 

concretas para los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Administración General del 

Estado y de las entidades del sector público estatal, este Comité de Transparencia,  

CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de esta Secretaría de Educación del Estado de 

Tabasco, respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00326617, 

en cuanto a lo siguiente: “ Necesito saber del SITET la relación de agremiados a esa 

organización sindical perteneciente a la ESTNo. 25 y quiero una copia de las 

afiliaciones de los mimos...” formulada por quien dice llamarse MARLENE LEYVA LEYVA,  

y se orienta al solicitante para que realice su solicitud ante el Sindicato Independiente de 

Trabajadores de la Educación de Tabasco, ya que como su nombre lo dice es un Sindicato 

Independiente conformado por trabajadores de base que prestan sus servicios en la 

Secretaría de Educación, de los gobiernos de los municipios, de las empresas educativas del 

sector privado, así como los jubilados y pensionados del sector educativo, el cual goza de 

autonomía y soberanía propios, que se rige conforme a sus estatutos, tal como lo establece 

su  “Titulo I capitulo I,  Artículo 1.- De acuerdo con el Acta Constitutivade la 

Asamblea celebrada el día 1° del mes de mayo del año   dos mil cuatro, queda 

constituida la organización de trabajadores denominada:  “SINDICATO 

INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE TABASCO” el cual 

usará invariablemente las siglas SITET, y para los efectos del presente estatuto en lo 

sucesivo se denominará el “Sindicato”(Sic). 

 



  
 

 

Por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en el numeral 48 fracción II, de 

la Ley de la materia, éste Comité declara la incompetencia e instruye a la Unidad de 

Transparencia de este Sujeto Obligado, para que elabore el acuerdo de incompetencia 

correspondiente y lo notifique al solicitante, conforme a lo establecido en el artículo 142 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.  

 

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar 

el presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 

fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco en vigor. 

DÉCIMO .- Se procede al análisis de la solicitud de información  con número de control 

interno 208/2017, respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 

00326717, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio 

número SE/UT/379/2017, en el que se solicita lo siguiente:  

 

“Necesito CONOCER del SINDICATO SITET la relación de agremiados a esa 

organización sindical QUE SE AFILIARON CON ELLOS que pertenecen a la 

ESTNo. 25 del Mpio. De Cunduacan, tab., durante el periodo del 22 de agosto 

del 2016 al 28 de febrero del 2017 y quiero una copia de afiliaciones de los 

mismos”,(Sic) 

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

ACUERDO CT/033/2017 

Realizado el análisis y considerando que  La Ley de transparencia, acceso a la información 

pública  establece una serie de principios éticos generales y también de obligaciones 

concretas para los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Administración General del 

Estado y de las entidades del sector público estatal, este Comité de Transparencia,  

CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de esta Secretaría de Educación del Estado de 

Tabasco, respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00326717, 

en cuanto a lo siguiente:  “Necesito CONOCER del SINDICATO SITET la relación de 

agremiados a esa organización sindical QUE SE AFILIARON CON ELLOS que 

pertenecen a la ESTNo. 25 del Mpio. De Cunduacan, tab., durante el periodo del 22 



  
 

 

de agosto del 2016 al 28 de febrero del 2017 y quiero una copia de afiliaciones de los 

mismos”,(Sic) formulada por quien dice llamarse MARLENE LEYVA LEYVA,  y se orienta al 

solicitante para que realice su solicitud ante el Sindicato Independiente de Trabajadores 

de la Educación de Tabasco, ya que como su nombre lo dice es un Sindicato Independiente 

conformado por trabajadores de base que prestan sus servicios en la Secretaría de 

Educación, de los gobiernos de los municipios, de las empresas educativas del sector 

privado, así como los jubilados y pensionados del sector educativo, el cual goza de 

autonomía y soberanía propios, que se rige conforme a sus estatutos, tal como lo establece 

su  “Titulo I capitulo I,  Artículo 1.- De acuerdo con el Acta Constitutivade la 

Asamblea celebrada el día 1° del mes de mayo del año   dos mil cuatro, queda 

constituida la organización de trabajadores denominada:  “SINDICATO 

INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE TABASCO” el cual 

usará invariablemente las siglas SITET, y para los efectos del presente estatuto en lo 

sucesivo se denominará el “Sindicato”.(sic) 

 

Por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en el numeral 48 fracción II, de 

la Ley de la materia, éste Comité declara la incompetencia e instruye a la Unidad de 

Transparencia de este Sujeto Obligado, para que elabore el acuerdo de incompetencia 

correspondiente y lo notifique al solicitante, conforme a lo establecido en el artículo 142 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.  

 

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar 

el presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 

fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco en vigor. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos 

generales. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara 

agotado el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las catorce 

horas con treinta minutos del mismo día, mes y año de su encabezado, firmando los que en 

ella intervinieron.   

Así lo resolvieron, con el voto unánime de los integrantes presentes, en todos los 

asuntos del orden del día, los integrantes del Comité de Transparencia de la 

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 



  
 

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

 

         LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

         EMILIO FRANCISCO ALVAREZ QUEVEDO 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA  

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

L.C.P. MARBELLA CADENA GARCÍA 

TERCER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. 

 

 

 
ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA NUEVE DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA  

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

 

Acta número:           SE/CT/016/2017 

Fecha:                      16 DE MARZO DE 2017 

Lugar:                      VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                      13:00 HRS. 

Clausura:                14: 30 HRS. 

Asistencia:              3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas del día dieciséis  de marzo del 

año dos mil diecisiete, en las oficinas de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de 

Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 47, sin número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  

C.P. 86080, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del 

Estado de Tabasco (SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza, el Primer 

Vocal y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Emilio Francisco Alvarez Quevedo y el segundo vocal y Directora 

de Recursos Humanos, la L.C.P. Marbella Cadena García, por lo que habiendo quórum legal, inicia la sesión del 

Comité de Transparencia de esta Secretaria de Educación, para el análisis de los asuntos del orden del día 

previamente circulado entre los integrantes del Comité.- - - - – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ORDEN DEL DÍA  

 

ASUNTO I.   Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO II.  Lectura y aprobación del Orden del día. 

 

ASUNTO III. Análisis del expediente SE/UT/SOL/134/2017, con número de folio 00268417, y en su caso la 

resolución del mismo.  

 

ASUNTO IV. Análisis del expediente SE/UT/SOL/141/2017, con número de folio 00278017, y en su caso la 

resolución del mismo. 

 

ASUNTO V. Análisis del expediente SE/UT/SOL/144/2017, con número de folio 00289617, y en su caso la resolución 

del mismo. 

 

ASUNTO VI. Análisis del expediente SE/UT/SOL/147/2017, presentada de manera personal, y en su caso la 

resolución del mismo. 

 

ASUNTO VII. Análisis del expediente SE/UT/SOL/150/2017, con número de folio 00293417, y en su caso la 

resolución del mismo. 

 

ASUNTO VIII. Análisis del expediente SE/UT/SOL/189/2017, con número de folio 00322917, y en su caso la 

resolución del mismo.  

 



  
 

 

ASUNTO IX. Asuntos Generales. 

 

ASUNTO X. Clausura de la sesión. 

 

 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de Transparencia de la Secretaría 

de Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, existe quórum legal. 

 

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 Sesión del Comité de Transparencia. 

 

TERCERO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00268417, 

misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este Sujeto obligado a este 

Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/430/2017, en el que se solicita lo siguiente:  

 

“...necesito conocer el reporte de faltas y retardos que mando a la dirección de recursos humanos de la S. E. 

el doc. miguel baños varba director de la esc. sec. tecnica 25. del periodo de diciembre 2016 al 22 de febrero 

de 2017 a nombre de ROSARIO OLAN SANCHEZ...”(sic) 

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

ACUERDO CT/034/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 00268417 radicada bajo el expediente  SE/UT/SOL/134/2017, se observa que 

evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la 

versión pública de los documentos que contengan datos personales relativos a Filiación y el Nombre de dos 

personas que forman parte del listado, dada la literalidad de la Solicitud al ser especifico a nombre de 

ROSARIO OLAN SANCHEZ, ya que no se cuenta con autorización de los titulares para ser proporcionados, aunado 

a lo anterior, los mismos no resultan ser Servidores Públicos, por lo cual no se puede dar los datos personales 

referidos de los ciudadanos, elaboración apegada 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 

des-clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente acuerdo al 

solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  



  
 

 

CUARTO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00278017, 

misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este Sujeto obligado a este 

Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/431/2017, en el que se solicita lo siguiente:  

 

“..necesito saber el numero de oficio y contenido del mismo. de quien autorizó en la secretaria de 

educación al doc.miguel baños varba director de la técnica No. 25 para que se instalara en la 

techumbre de la escuela un planetario portátil y cobrara #30.00 pesos la entrada para ver la 

película.…”(Sic) 

Por lo antes expuesto, este Comité de Transparencia emite el siguiente: ACUERDO CT/035/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 00219917 radicada bajo el expediente  SE/UT/SOL/141/2017, se observa que 

evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la 

versión pública de los documentos que contengan datos personales relativos a listado de Nombres de menores de 

edad que fungen como Jefes de Grupo del turno matutino y Vespertino, que forman parte de la respuesta a la 

Solicitud de Información antes señalada, ya que no se cuenta con autorización de los Tutores o Padres de Familia de 

dichos menores para ser proporcionados, elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.  

 

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente acuerdo al 

solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

QUINTO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00289617, 

misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este Sujeto obligado a este 

Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/432/2017, en el que se solicita lo siguiente:  

 

“...SOLICITO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE TABASCO NOMBRE, CLAVE Y LUGARES DE 

ADSCRIPCIÓN DE LOS SUPERVISORES TANTO FEDERALES COMO ESTATALES JUBILADOS, 

PENSIONADOS O DADOS DE BAJA POR DEFUNCIÓN DESDE EL 19 DE MAYO DEL 2016 A LA 

FECHA Y EL NUMERO DE CLAVES QUE SE ASIGNARAN EN EL PRÓXIMO PROTOCOLO DE 

ASIGNACIÓN  

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA Y DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA …”(Sic) 

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

ACUERDO CT/036/2017 



  
 

 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 00289617 radicada bajo el expediente  SE/UT/SOL/144/2017, se observa que 

evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la 

versión pública de los documentos que contengan datos personales relativos a Filiación, Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), ya que no se cuenta con autorización de los titulares para ser proporcionados, elaboración 

apegada 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 des-clasificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente acuerdo al 

solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

SEXTO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de control Interno 

147/2017, presentada de manera personal,  misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/433/2017, en el 

que se solicita lo siguiente:  

 

“... Solicito información sobre cuantas claves disponibles  federales para supervisor hay hasta este 

momento,en nivel primaria. Otros datos para facilitar la localización de la información o en su 

caso,documentos que anexa (No incluir datos personales): Claves disponibles de jubilaciones para 

ofertar a a supervisores idoneos federales a nivel primaria …”(Sic) 

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

ACUERDO CT/037/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 

información presentada de manera PERSONAL radicada bajo el expediente  SE/UT/SOL/147/2017, se observa que 

evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la 

versión pública de los documentos que contengan datos personales relativos a Registro Federal de Contribuyente 

(R.F.C), Filiación, ya que no se cuenta con autorización de los titulares para ser proporcionados, elaboración 

apegada 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 des-clasificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente acuerdo al 

solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

SÉPTIMO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00293417, 

misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este Sujeto obligado a este 

Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/434/2017, en el que se solicita lo siguiente:  



  
 

 

 

“…Solicito a la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco (SETAB) a través de su dirección de 

recursos humanos se me proporcione información acerca de las JUBILACIONES, PRE 

JUBILACIONES, INCIDENCIAS Y RENUNCIAS, de las plazas de dirección de Telesecundarias, que se 

han suscitado desde el 01 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017.  

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Así mismo requiero que a dicha 

información, se le agregue nombre de la persona que cubría la plaza, fecha en que se jubiló, pre-

jubiló u ocurrió la incidencia, número de clave que cubría y dirección de la escuela donde prestaba 

sus servicios. Esta información la solicito para transparentar el proceso de asignación de plazas 

directivas de telescundarias correspondiente al periodo 2016-2017…”(Sic) 

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

ACUERDO CT/038/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 

información presentada con el folio 00293417 radicada bajo el expediente  SE/UT/SOL/150/2017, se observa que 

evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la 

versión pública de los documentos que contengan datos personales relativos a Registro Federal de Contribuyente 

(R.F.C),  ya que no se cuenta con autorización de los titulares para ser proporcionados, elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente acuerdo al 

solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

OCTAVO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00322917, 

misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este Sujeto obligado a este 

Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/435/2017, en el que se solicita lo siguiente:  

 

“Necesito conocer las incapacidades médicas de la C. Landy Elena de la Cruz Hernández, adscrita a la 

EST. No. 25, verificadas por la autoridad competente correspondiente del 1/Ene/2016 al 28/Feb/2017, 

así como esta persona describa a detalle las enfermedades médicas por las cuales le han expedido 

dichas licencias médicas. Anexando fotocopias certificadas de cada una de las incapacidades 

médicas.” (SIC). 

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

ACUERDO CT/039/2017 



  
 

 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 

información presentada con el folio 00322917 radicada bajo el expediente  SE/UT/SOL/189/2017, se observa que 

evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la 

versión pública de los documentos que contengan datos personales relativos a Filiación y Diagnóstico medico,  ya 

que no se cuenta con autorización del titular para ser proporcionados, elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 

públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente acuerdo al 

solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

NOVENO .  En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

DÉCIMO. Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden del día declarándose 

formalmente cerrada la presente, siendo las catorce horas con treinta minutos del mismo día, mes y año de su 

encabezado, firmando los que en ella intervinieron.   

Así lo resolvieron, con el voto unánime de los integrantes presentes, en todos los asuntos del orden del día, 

los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

 

 

 

       LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

       EMILIO FRANCISCO ALVAREZ QUEVEDO 

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA  



  
 

 

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

         L.C.P. MARBELLA CADENA GARCÍA 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. 

 

 

 

ESTA FOJA FORMA PARTE DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA DIECISÉIS DE MARZO DEL AÑO DOS 

MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ACTA DE LA DÉCIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA  

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

 

Acta número:          SE/CT/017/2017 

Fecha:                      24 DE MARZO DE 2017 

Lugar:                      VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                      12:00 HRS. 

Clausura:                14: 30 HRS. 

Asistencia:              3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del día veinticuatro  de marzo 

del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de 

Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 47, sin número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  

C.P. 86080, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del 

Estado de Tabasco (SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza, el Primer 

Vocal y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Emilio Francisco Alvarez Quevedo y el segundo vocal y Directora 

de Recursos Humanos, la L.C.P. Marbella Cadena García, por lo que habiendo quórum legal, inicia la sesión del 

Comité de Transparencia de esta Secretaria de Educación, para el análisis de los asuntos del orden del día 

previamente circulado entre los integrantes del Comité.- - - - – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ORDEN DEL DÍA  

 

ASUNTO I.   Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

ASUNTO II.  Lectura y aprobación del Orden del día. 

 

ASUNTO III. Análisis del expediente SE/UT/SOL/161/2017, con número de folio 00319417, y en su caso la 

resolución del mismo.  

 

ASUNTO IV. Análisis del expediente SE/UT/SOL/171/2017, con número de folio 00320417, y en su caso la 

resolución del mismo. 

 

ASUNTO V. Análisis del expediente SE/UT/SOL/181/2017, con número de folio 00321617, y en su caso la resolución 

del mismo. 

 

ASUNTO VI. Análisis del expediente SE/UT/SOL/187/2017, con número de folio 00322217, y en su caso la 

resolución del mismo. 

 

ASUNTO VII. Análisis del expediente SE/UT/SOL/193/2017, con número de folio 00323317, y en su caso la 

resolución del mismo. 

  

ASUNTO VIII. Análisis del expediente SE/UT/SOL/210/2017, con número de folio 00327517, y en su caso la 

resolución del mismo. 

 



  
 

 

ASUNTO IX. Análisis del expediente SE/UT/SOL/211/2017, con número de folio 00327617, y en su caso la 

resolución del mismo.  

 

ASUNTO X. Análisis del expediente SE/UT/SOL/212/2017, con número de folio 00327717, y en su caso la resolución 

del mismo.  

 

ASUNTO XI. Análisis del expediente SE/UT/SOL/213/2017, con número de folio 00327817, y en su caso la 

resolución del mismo.  

 

ASUNTO XII. Análisis del expediente SE/UT/SOL/233/2017, con número de folio 00358017, y en su caso la 

resolución del mismo.   

 

ASUNTO XIII. Análisis del expediente SE/UT/SOL/236/2017, con número de folio 00358317, y en su caso la 

resolución del mismo.  

 

ASUNTO XIV. Análisis del expediente SE/UT/SOL/237/2017, con número de folio 00360217, y en su caso la 

resolución del mismo.  

 

 ASUNTO XV. Asuntos Generales. 

 

ASUNTO XVI. Clausura de la sesión. 

 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de Transparencia de la Secretaría 

de Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, existe quórum legal. 

 

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 Sesión del Comité de Transparencia. 

 

TERCERO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00319417, 

con numero de control interno 161/2017, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/472/2017, en el 

que se solicita lo siguiente:  

 

“..A la Secretaria de Educación en el Estado de Tabasco, el último contrato individual de trabajo, en 

donde conste el tipo de contrato, plaza, puesto o cargo, temporalidad del mismo, derechos y 

obligaciones, así como todas las percepciones mensuales por concepto de salarios y demás 

prestaciones que obtenga como producto de su trabajo, el servidor público Luis Felipe Santana 

Jiménez . ..”(Sic) 

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



  
 

 

ACUERDO CT/040/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 00319417 radicada bajo el expediente  SE/UT/SOL/161/2017, se observa que 

evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la 

versión pública de los documentos que contengan datos personales relativos a Nacionalidad, Edad, Registro 

Federal de Contribuyente, Domicilio,  ya que no se cuenta con autorización del particular para ser proporcionados, 

elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, 

así como para la elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente acuerdo al 

solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

CUARTO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00320417, 

con numero de control interno 171/2017, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/473/2017, en el 

que se solicita lo siguiente:  

 

“..Necesito saber detalladamente el sueldo que devenga por la hora de tutoría y de las horas de FC. la 

C. Mercedes Pérez Hernández adscrita a la EST. No. 25, del Mpio de Cunduacán, Tab. Así como copia 

fotostática certificada de sus planeaciones de la secuencia didáctica, validadas por la autoridad 

superior de los 3 bimestres ciclo escolar 2016-2017…”(Sic) 

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

ACUERDO CT/041/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 00320417, radicada bajo el expediente  SE/UT/SOL/171/2017, se observa que 

evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la 

versión pública de los documentos que contengan datos personales relativos a Registro Federal de Contribuyente 

que forman parte de la respuesta a la Solicitud de Información antes señalada, ya que no se cuenta con autorización 

de su titular para ser proporcionado, elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente acuerdo al 

solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  



  
 

 

QUINTO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00321617, 

con numero de control interno 181/2017, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/474/2017, en el 

que se solicita lo siguiente:  

 

“..NECESITO SABER DETALLADAMENTE EL SUELDO QUE DEVENGA POR LAS HORAS DE 

FORTALECIMIENTO CURRICULAR EL C. JORGE VARGAS ACOSTA ADSCRITO A LA EST. NO. 25, DEL 

MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.…”(Sic) 

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

ACUERDO CT/042/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 00321617 radicada bajo el expediente  SE/UT/SOL/181/2017, se observa que 

evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la 

versión pública de los documentos que contengan datos personales relativos a  Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), ya que no se cuenta con autorización de su titular para ser proporcionados, elaboración 

apegada 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 des-clasificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente acuerdo al 

solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

SEXTO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00322217, 

con numero de control interno 187/2017, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/475/2017, en el 

que se solicita lo siguiente:  

 

“..Solicito saber de la Dirección de Recursos Humanos el criterio utilizado para otorgar 18 horas al 

Biologo, Ricardo García Pérez, ascrito a la EST. No. 22 de Jalpa de Méndez, Tabasco …”(Sic) 

 

Solicitud que fue prevenida en tiempo y forma por la UT de este sujeto obligado, la cual fue debidamente solventada 

por el solicitante, requiriendo lo siguiente: 

 

“..NECESITO CONOCER DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE 

EDUACION DE TABASCO, EL PROCEDIMIENTO NORMATIVO APLICADO PARA OTORGAR 18 HORAS 

DE BIOLOGIA AL BIOLOGO RICARDO GARCIA PEREZ DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2016-2017, EN 

LA EST. No. 22 de Galeana Jalpa de Mendez …”(Sic) 

     

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



  
 

 

ACUERDO CT/043/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 

información folio Infomex 00322217 radicada bajo el expediente  SE/UT/SOL/187/2017, se observa que 

evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la 

versión pública de los documentos que contengan datos personales relativos a Clave única de Registro de 

población (CURP), ya que no se cuenta con autorización de su titular para ser proporcionado, elaboración apegada 

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.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente acuerdo al 

solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

SÉPTIMO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00323317, 

con numero de control interno 193/2017, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/476/2017, en el 

que se solicita lo siguiente:  

“...Necesito saber detalladamente el sueldo que devenga por la hora de tutoría y de las horas de 

Fortalecimiento Curricular la C. Landy Elena de la Cruz Hernández, adscrita a la EST. No. 25, del 

Mpio de Cunduacán, Tab., Así como copia fotostática certificada de sus planeaciones de la 

secuencia didáctica, validadas por la autoridad superior de los 3 bimestres del ciclo escolar 2016-

2017.…”(Sic) 

 

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

ACUERDO CT/044/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 

información presentada con el folio 00323317 radicada bajo el expediente  SE/UT/SOL/193/2017, se observa que 

evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la 

versión pública de los documentos que contengan datos personales relativos a Registro Federal de Contribuyente 

(R.F.C),  ya que no se cuenta con autorización de su titular para ser proporcionados, elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente acuerdo al 

solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  



  
 

 

OCTAVO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00327517, 

con numero de control interno 210/2017, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/477/2017, en el 

que se solicita lo siguiente:  

 

“...NECESITO CONOCER DE LA C. PROFRA. ANA MARIA GONZALEZ OLEA DEL NIVEL PRIMARIA 

ADSCRITA DE LA ZONA 32, EL NIVEL DE CARRERA MAGISTERIAL QUE OSTENTA AL MOMENTO, 

ASÍ COMO UNA COPIA DE SUS DICTAMENES DE INGRESO Y PROMOCIÓN DE SUS NIVELES 

RESPECTIVOS EN DICHO PROGRAMA. …”(Sic) 

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

ACUERDO CT/045/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 

información presentada con el folio 00327517 radicada bajo el expediente  SE/UT/SOL/210/2017, se observa que 

evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la 

versión pública de los documentos que contengan datos personales relativos a Registro Federal de 

Contribuyentes,  ya que no se cuenta con autorización del titular para ser proporcionados, elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente acuerdo al 

solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

NOVENO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00327617, 

con numero de control interno 211/2017, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/478/2017, en el 

que se solicita lo siguiente:  

 

“… NECESITO CONOCER DEL C. PROFR. HILARIO FERIA PEREZ DEL NIVEL SECUNDARIA ADSCRITO 

A LA ZONA 16 DE CUNDUACAN, EL NOMBRAMIENTO QUE OSTENTA AL MOMENTO, ASÍ COMO UNA 

COPIA DE SU ORDEN DE COMISIÓN…”(Sic) 

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

ACUERDO CT/046/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 00327617 radicada bajo el expediente  SE/UT/SOL/211/2017, se observa que 

evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la 



  
 

 

versión pública de los documentos que contengan datos personales relativos a Lugar de Nacimiento, Edad, sexo, 

estado civil, Registro Federal de Contribuyente, Domicilio, Nacionalidad, teléfono, ya que no se cuenta con 

autorización del particular para ser proporcionados, elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente acuerdo al 

solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

DÉCIMO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00327717, 

con numero de control interno 212/2017, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/479/2017, en el 

que se solicita lo siguiente:  

“… NECESITO CONOCER DEL C. PROFR. HILARIO FERIA PEREZ DEL NIVEL SECUNDARIA 

ADSCRITO A LA ZONA 16 DE CUNDUACAN, SU INTERVENCIÓN EN EL CIERRE DE EST. No. 25, 

ASÍ COMO UNA COPIA DEL ACTA LEVANTADA …”(Sic) 

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

ACUERDO CT/047/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 00327717 radicada bajo el expediente  SE/UT/SOL/212/2017, se observa que 

evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la 

versión pública de los documentos que contengan datos personales relativos a nombre y firma de los padres de 

familia que signan el  oficio: SE16/1302/16, sobre Informe de cierra de escuela, de fecha  19 de octubre de 

2016,  quienes al no ser servidores públicos sus datos no son públicos y  no se cuenta con autorización de los 

particulares para ser proporcionados, elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente acuerdo al 

solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

DÉCIMO PRIMERO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 

00327817, con numero de control interno 213/2017, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/480/2017, en el que se solicita lo siguiente:  

“..NECESITO CONOCER DEL C. PROFR. HILARIO FERIA PEREZ DEL NIVEL SECUNDARIA 

ADSCRITO A LA ZONA 16 DE CUNDUACAN, LAS INTERVENCIONES QUE HA REALIZADO EN 



  
 

 

BENEFICIO DEL APOYO PEDAGOGICO A LA EST. No.25, ASÍ COMO UNA COPIA DE LAS 

INTERVENCIONES REALIZADAS POR EL…”(Sic) 

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

ACUERDO CT/048/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 00327817 radicada bajo el expediente  SE/UT/SOL/213/2017, se observa que 

evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la 

versión pública de los documentos que contengan datos personales relativos a IMÁGENES O FOTOGRAFIÁS DE 

MENORES DE EDAD,  y no se cuenta con autorización de sus padres  para ser proporcionados, elaboración 

apegada 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 des-clasificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente acuerdo al 

solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

DÉCIMO SEGUNDO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 

00358017, con numero de control interno 233/2017, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/481/2017, en el que se solicita lo siguiente:  

 

“… solicito la lista de todos los productos que se expenden en la cooperativa escolar de la 

secundaria técnica 25 en ambos turnos así como su precio de compra y el precio de venta y que 

porcentaje aporta cada producto. Ciclo  escolar 2016-2017…”(Sic) 

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

ACUERDO CT/049/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 00358017 radicada bajo el expediente  SE/UT/SOL/233/2017, se observa que 

evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la 

versión pública de los documentos que contengan datos personales relativos a  la relación de nombres de los 

proveedores de alimentos del Comité Escolar de consumo con denominación social, escuela secundaria 

técnica No. 25, registro 27DST0025/05MV,  ya que no se cuenta con autorización de los particulares para ser 

proporcionados, elaboración apegada 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 des-clasificación 

de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.  



  
 

 

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente acuerdo al 

solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

DÉCIMO TERCERO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 

00358317, con numero de control interno 236/2017, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/482/2017, en el que se solicita lo siguiente:  

“… solicito la información detallada de los gastos de: Comercialización, La dirección de la escuela 

y la de los gastos con cargo al fondo escolar, (facturas y conceptos por la cual fue expedida) 

CORRESPONDIENTE A LA COOPERATIVA ESCOLAR DE LA ESCUELA TÉCNICA 25. DEL 22-08-

2016 AL 3 DE MARZO 2017…”(Sic) 

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

ACUERDO CT/050/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 00358317 radicada bajo el expediente  SE/UT/SOL/236/2017, se observa que 

evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la 

versión pública de los documentos que contengan datos personales relativos a Nombre y firma de un ciudadano 

que forma parte del comité de escolar de producción,  ya que no se cuenta con autorización del particular para 

ser proporcionados, elaboración apegada 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 des-

clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente acuerdo al 

solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

DÉCIMO CUARTO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 

00360217, con numero de control interno 237/2017, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información de este Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número 

SE/UT/483/2017, en el que se solicita lo siguiente:  

“...solicito en version electronica copia de los contratos del personal adscrito a la dirección de 

asuntos juridico sin datos personales 

otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  dirección de recursos 

humanos…”(Sic) 

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

ACUERDO CT/051/2017 



  
 

 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 00360217 radicada bajo el expediente  SE/UT/SOL/237/2017, se observa que 

evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la 

versión pública de los documentos que contengan datos personales relativos a Nacionalidad, Edad, Registro 

Federal de Contribuyente, Domicilio,  ya que no se cuenta con autorización del particular para ser proporcionados, 

elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, 

así como para la elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente acuerdo al 

solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.  

DÉCIMO QUINTO. En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

DÉCIMO SEXTO. Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden del día 

declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las catorce horas con treinta minutos del mismo día, mes y 

año de su encabezado, firmando los que en ella intervinieron.   

Así lo resolvieron, con el voto unánime de los integrantes presentes, en todos los asuntos del orden del día, 

los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

 

 

 

LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

EMILIO FRANCISCO ALVAREZ QUEVEDO 

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA  

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.C.P. MARBELLA CADENA GARCÍA 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. 

 

 

ESTA FOJA FORMA PARTE DE LA DÉCIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA VEINTICUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISIETE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA  

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

 

Acta número:          SE/CT/018/2017 

Fecha:                      30 DE MARZO DE 2017 

Lugar:                      VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                      12:00 HRS. 

Clausura:                13:00 HRS. 

Asistencia:              3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del día treinta  de marzo del año dos mil 

diecisiete, en las oficinas de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en 

la calle Héroes del 47, sin número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes los 

integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco (SETAB), Presidente y Director 

de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza, el Primer Vocal y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Emilio 

Francisco Alvarez Quevedo y el segundo vocal y Directora de Recursos Humanos, la L.C.P. Marbella Cadena García, por lo que 

habiendo quórum legal, inicia la sesión del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Educación, para el análisis de los 

asuntos del orden del día previamente circulado entre los integrantes del Comité.- - - - – - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
ORDEN DEL DÍA  

 

ASUNTO I.   Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 

ASUNTO II.  Lectura y aprobación del Orden del día. 
 

ASUNTO III. Análisis del expediente SE/UT/SOL/235/2017, con número de folio 00358217, y en su caso la resolución del mismo.  
 

ASUNTO IV. Análisis del expediente SE/UT/SOL/249/2017, con número de folio 00373817, y en su caso la resolución del 

mismo. 
 

ASUNTO V. Análisis del expediente SE/UT/SOL/253/2017, con número de folio 00374417, y en su caso la resolución del mismo. 
 

ASUNTO VI. Asuntos Generales. 
 

ASUNTO VII. Clausura de la sesión. 
 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de Transparencia de la Secretaría de 

Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, existe quórum legal. 

 

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 Sesión del Comité de Transparencia. 

 



  
 

 

TERCERO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00358217, con 

numero de control interno 235/2017, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este 

Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/484/2017, en el que se solicita lo siguiente:  

 

“… Copias de las nominas del 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 de directivos e inspectores de preescolar y 

telesecundaria...”(Sic) 

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

ACUERDO CT/052/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 00358217 radicada bajo el expediente  SE/UT/SOL/235/2017, se observa que evidentemente contiene 

información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos 

que contengan datos personales relativos a  Registro Federal de Contribuyente,  ya que no se cuenta con autorización de los 

particulares para ser proporcionados, elaboración apegada 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 des-

clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente acuerdo al solicitante, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco en vigor.  

CUARTO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00373817, con numero 

de control interno 249/2017, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este Sujeto 

obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/536/2017, en el que se solicita lo siguiente:  

 

“...NECESITO CONOCER DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACION DE TABASCO EL PROCEDIMIENTO NORMATIVO APLICADO PARA OTORGAR 18 HORAS DE 

BIOLOGIA AL BIOLOGO RICARDO GARCIA PEREZ DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2016-2017, EN LA EST. 

No. 22 de Galeana Jalpa de Mendez…”(Sic) 

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

ACUERDO CT/053/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 00373817, radicada bajo el expediente  SE/UT/SOL/249/2017, se observa que evidentemente contiene 

información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos 

que contengan datos personales relativos a Clave Única de Registro de Población, filiación que forman parte de la respuesta 

a la Solicitud de Información antes señalada, ya que no se cuenta con autorización de su titular para ser proporcionado, 

elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas.  



  
 

 

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente acuerdo al solicitante, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco en vigor.  

QUINTO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00374417, con numero 

de control interno 253/2017, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este Sujeto 

obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/537/2017, en el que se solicita lo siguiente:  

 

“… nomina de pago de la escuela secundaria tecnica No.  de villa luis gil perez, centro,  

Tabasco. Correspondiente a la quincena 04 ( al 28 de febrero) de 2017 otros datos proporcionados para 

facilitar la localización de la información: control de nominas y pagos, dirección de recursos humanos de la 

setab…”(Sic) 

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

ACUERDO CT/054/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 00374417 radicada bajo el expediente  SE/UT/SOL/253/2017, se observa que evidentemente contiene 

información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos 

que contengan datos personales relativos a  Registro Federal de Contribuyentes (RFC), ya que no se cuenta con autorización 

de su titular para ser proporcionados, elaboración apegada 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 des-

clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente acuerdo al solicitante, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco en vigor.  

SEXTO. En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

SÉPTIMO. Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden del día declarándose 

formalmente cerrada la presente, siendo las trece horas del mismo día, mes y año de su encabezado, firmando los que en ella 

intervinieron.   

Así lo resolvieron, con el voto unánime de los integrantes presentes, en todos los asuntos del orden del día, los 

integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

 

 

 



  
 

 

LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

EMILIO FRANCISCO ALVAREZ QUEVEDO 

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA  

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

L.C.P. MARBELLA CADENA GARCÍA 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. 

 

 

 

 

 
ESTA FOJA FORMA PARTE DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA  

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

 

Acta número:          SE/CT/019/2017 
Fecha:                      04 DE ABRIL DE 2017 
Lugar:                      VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                      12:00 HRS. 

Clausura:                13:00 HRS. 

Asistencia:              3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del día cuatro de abril del año dos mil 

diecisiete, en las oficinas de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en 

la calle Héroes del 47, sin número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes los 

integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco (SETAB), Presidente y Director 

de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza, el Primer Vocal y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Emilio 

Francisco Alvarez Quevedo y el segundo vocal y Directora de Recursos Humanos, la L.C.P. Marbella Cadena García, por lo que 

habiendo quórum legal, inicia la sesión del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Educación, para el análisis de los 

asuntos del orden del día previamente circulado entre los integrantes del Comité.- - - - – - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
ORDEN DEL DÍA  

 

ASUNTO I.   Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 

ASUNTO II.  Lectura y aprobación del Orden del día. 
 

ASUNTO III. Análisis del expediente SE/UT/SOL/216/2017, con número de folio 00328917, y en su caso la resolución del mismo.  
 

ASUNTO IV. Análisis del expediente SE/UT/SOL/261/2017, con número de folio 00386517, y en su caso la resolución del 

mismo. 
 

ASUNTO V. Asuntos Generales. 
 

ASUNTO VI. Clausura de la sesión. 
 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de Transparencia de la Secretaría de 

Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, existe quórum legal. 

 

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 Sesión del Comité de Transparencia. 

 



  
 

 

TERCERO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00328917, con 

numero de control interno 216/2017, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este 

Sujeto obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/563/2017, en el que se solicita lo siguiente:  
 

“…Copia en versión electrónica de la nómina mensual de trabajadores de confianza, en la que se incluya salario y 

compensaciones recibidas por cada trabajador...”(Sic) 

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

ACUERDO CT/055/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 00328917 radicada bajo el expediente  SE/UT/SOL/216/2017, se observa que evidentemente contiene 

información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos 

que contengan datos personales relativos a  Registro Federal de Contribuyente,  ya que no se cuenta con autorización de los 

particulares para ser proporcionados, elaboración apegada 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 des-

clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente acuerdo al solicitante, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco en vigor.  

CUARTO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00386517, con numero 

de control interno 261/2017, misma que fue turnada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este Sujeto 

obligado a este Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/564/2017, en el que se solicita lo siguiente:  
 

“. hoja de nombramiento, plaza(s), clave(s) profesor, director o supervisor jornada laboral, horarios, 

adscripcion de su(s) centro(s) de trabajo(s), jefe inmediato, domicilio centro de trabajo, licencias medicas, 

permisos, comisiones e incapacidades, dictamenes medicos, acuerdos presidenciales, suspensiones o 

disposiciones sujetos que haya estado por su patron. por los años del 2012 al 2017. Otros datos 

proporcionados para facilitar la localización de la información: Reyes Carrera Ceferino, trabajador adscrito a 

la Secretaria de Educacion en el Estado de Tabasco, asignado a la escuela primaria Luis Donaldo Colosio 

Murrieta, con plaza federal..…”(Sic) 

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

ACUERDO CT/056/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 00386517, radicada bajo el expediente  SE/UT/SOL/261/2017, se observa que evidentemente contiene 

información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos 

que contengan datos personales relativos a Filiación, Registro Federal de Contribuyente, Clave Única de Registro de 

Población, Domicilio, Lugar de Nacimiento, Sexo, Estado Civil, que forman parte de la respuesta a la Solicitud de 

Información antes señalada, ya que no se cuenta con autorización de sus titular para ser proporcionado, elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así como para la elaboración de 

versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el presente acuerdo al solicitante, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco en vigor.  

QUINTO. En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

SEXTO. Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden del día declarándose formalmente 

cerrada la presente, siendo las trece horas del mismo día, mes y año de su encabezado, firmando los que en ella intervinieron.   

Así lo resolvieron, con el voto unánime de los integrantes presentes, en todos los asuntos del orden del día, los 

integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 

 

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

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

 

 

 

LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

EMILIO FRANCISCO ALVAREZ QUEVEDO 

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA  

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.C.P. MARBELLA CADENA GARCÍA 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. 

 

 

 

 

 
ESTA FOJA FORMA PARTE DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA CUATRO DE  ABRIL  DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 

ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA  

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

 

Acta número:          SE/CT/020/2017 
Fecha:                      12 DE ABRIL DE 2017 
Lugar:                      VILLAHERMOSA TABASCO 

Inicio:                      13:00 HRS. 

Clausura:                13:45 HRS. 

Asistencia:              3 PERSONAS 

 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas del día 

doce de abril del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Héroes del 47, sin 

número de la Col.  Gil y Sáenz, Centro, Villahermosa, Tabasco,  C.P. 86080, estando presentes los 

integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco 

(SETAB), Presidente y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Agustín García Mendoza, el Primer Vocal 

y Subsecretario de Planeación y Evaluación, Emilio Francisco Alvarez Quevedo y el segundo 

vocal y Directora de Recursos Humanos, la L.C.P. Marbella Cadena García, por lo que habiendo 

quórum legal, inicia la sesión del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Educación, 

para el análisis de los asuntos del orden del día previamente circulado entre los integrantes del 

Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ORDEN DEL DÍA  

 

ASUNTO I.   Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 

ASUNTO II.  Lectura y aprobación del Orden del día. 
 

ASUNTO III. Análisis del expediente SE/UT/SOL/290/2017, con número de folio 00414617, y en su 

caso la resolución del mismo.  
 

ASUNTO IV. Asuntos Generales. 
 

ASUNTO V. Clausura de la sesión.  

 

Sometidos que fueron 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 lista de asistencia de los integrantes del comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, estando todos presentes, 

existe quórum legal. 

 



  
 

 

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 Sesión del Comité de 

Transparencia. 

 

TERCERO. Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 00414617, con numero de control interno SE/UT/SOL/290/2017, misma que fue turnada 

por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este Sujeto obligado a este 

Comité de Transparencia mediante oficio número SE/UT/0597/2017, en el que se solicita lo 

siguiente:  
 

“…solicito todos los horarios de los maestros de la secundaria técnica 25. turno matutino y 

turno vespertino ciclo escolar 2016-2017...”(Sic) 

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

ACUERDO CT/057/2017 

Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud 

de acceso a la información con número de folio 00414617 radicada bajo el expediente  

SE/UT/SOL/290/2017, se observa que evidentemente contiene información confidencial, por tal 

razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena elaborar la versión pública de los documentos 

que contengan datos personales relativos a CURP, LUGAR DE NACIMIENTO, DOMICILIO 

PERSONAL, ESTADO CIVIL, TELEFONO PARTICULAR, CORREO ELECTRONICO PERSONAL, EDAD, 

GENERO y FILIACION CON HOMOCLAVE, ya que no se cuenta con autorización de los 

particulares para ser proporcionados, elaboración apegada 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 des-clasificación de la información, así 

como para la elaboración de versiones públicas.  

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 

presente acuerdo al solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracción III y, 

138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en 

vigor.  

CUARTO. En lo que, respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

QUINTO. . Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden 

del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las trece horas del mismo día, 

mes y año de su encabezado, firmando los que en ella intervinieron.  

Así lo resolvieron, con el voto unánime de los integrantes presentes, en todos los asuntos del 

orden del día, los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación del 

Estado de Tabasco. 

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



  
 

 

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO.  

 

 

 

 

 

 

LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

EMILIO FRANCISCO ALVAREZ QUEVEDO 

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA  

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.                        

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

L.C.P. MARBELLA CADENA GARCÍA 

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. 

 

 

 

 
ESTA FOJA FORMA PARTE DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DE FECHA DOCE DE  ABRIL  DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 


