
con fecha de 04 de Marzo de 2013. "l.' 

VISTO: Para resolver la soli 
CECYTE/UAIP/AR-002/2013, 

"1 
AÑTE~.···EDENT~~:·ff0P/.~"vi'0'·:~0 

. 
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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTíFICOS VTECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE TABASCO 


ORGANISMO DESCENTRALIZADO 


U2013 CENTENARIO lUCTUOSO DE FRANCISCO l. MADERO Y MARíA PINO SUAIU:Zn 

EXPEDIENTE DE RESERVA No. CECYTE/UAIP/ARl002/2013 

Villahermosa, Centro, Tabasco, Acuer~ de reserva de la Unidad de Acceso a la 
Información del Colegio de Estudios Ci~!JCOS y Tecnológicos del Estado de Tabasco, 

asificación del expediente número 
ntes: 

'\ ..... 
% • 

-'<______,o_",>",,*,, 

PRIMERO • ..,¡.. on 'tt991'laj5 de f~br~r1J qe 2013, mediante el siste~ INFOMEX, se 

recibi~ en la~.~ida.'0 . ......... cesol~1a~...•..fO.: rrración de é~t<l .... I1.......~!it~ ....·.Et.Educación Media
...... ..•. ............. .....I ...ción ... 9

Superior, solitl\u~rd maq,on elabor~da por el/.GtUdadano', An~lo Pedrero y que 
quedo registr;9~.f~ij:~:i:r!"?IiO~~2¡~t~,idon~:$Olicital~lsig~~nt~ jnformación:

i , xl~:'~;~;."""·.~,,F\; :=::'~~':' 'j Ú:V2,:" _:":':L,-, ___ ,<;~:::-:J ~ ..' ~// - ,; ,;' '- ,.--' l * ~ 

"Lis~ .en me~fo ~~~ico ~:AasJ~~s/~ bé¡l~§:~epers9.hal +t la entida.d del 31 

de dlclembr~.;.:.·.•. fe .. ............O...... 1 ........: ....~.e '",~qé ... .........r ....cn.... [e.'t'ftd ... alta o baja, fecha ~ ....· .. 31.f ..........~O.13 .../.I..n .....~i~1 cau~,
........••~.:.I.I ..

de alta o baJ~'lplflZi1:~. ~Ja upé}r, n~bre d q~en la petsona que ocupa o 
deja de oc~ar=lapt.a,~:¡ om~"zfÜi m',i~~/sueldo t:+se y los demás 
conceptos d, .,q~tp'Clu;~1 trat»ljo d~':tarác" p.manente qLi. hayan o vayan a 

" ',:' -, .- : '" -,- ,,,,J \ ' i: ~ ,- -- ,,,", - i ,,'- /é'; - ',~ 

percl'b"lr" ~,. . ....b • !w.w.w.. ; ; /¡ i..... :. ,.c, . g 
~ r'~-"-«<""''''',~'~'--'0','HNN'---.'''''.'''''~ .•.,_J u: ~··,t '4 ,"l'dr:',' ó. ...."''''''N~ $: 
, ~ , ,,:~ ¡:t-_·u:" '] ". 

SEGUNDO.- ~n fecha 28';l;r~C~í el Oficio N~ CECYTE-RF-015
2013, signadt Ipor el LCR e~" J~ del Departamento de Recursos 
Financieros, .~ este CE -TAB., rñedíante el Gual, señala qll. dicha solicitud se 
encuadra derjtto de los a de infori;nación res a, ge corifbrmidad con lo que 
establece la ~~y de TraneT\«ia y Aqceso a /~ ~i(Ín P~~lica del Estado de 
Tabasco, Artíf~lo5 fracc~on VI,.A.~íCLlIO 9 segun' , o'\párrafo¡ ,Artículo 30, Artículo 
31 fracción 1I,1~'~ff3$~í,~l9~2 frace!,ón 1. I ~'" . .... : : 

TERCERO.- ~t¡)i?dl~~' s' • s~rende, que'Ia' ¡llf6rmaci~ solicitada por el 
ciudadano An~~io Ped,i( en el supuesto ~¡alcp cQfJenido en el Artículo 
31 fracción 1I Y"'t~,;?el~.~~ey .._" ....... ,,~pare;~.):.~~ceso ~·.!~/~?Ormación Públic~ del 
Estado de Tabascoi~~nooi'ef car~F1fftl€serCEHalO¡¡a~omo reservada, en Virtud 
de la transición administrativa que tuvo lagar en el Estado de Tabasco, concretamente 
en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, 
realizándose el proceso de entrega-recepción, dentro de los cuales se encuentra el 
área administrativa, el departamento de recursos financieros y de recursos humanos 
del subsistema, en los cuales, se encontraron diversas irregularidades, 

., . . 
~4f~"\ ~ "'~<! ~"e; ,!{J{,;:."0 
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"2013 CENTENARiO LUCTUOSO DE FRANCISCO 1. MADERO Y 

específicamente en el rubro que se refiere a la plantilla de trabajadores del CECyTE 
Tabasco, incluyendo contrataciones recientes y anteriores del personal directivo, 
administrativo, docente, en situación oral de confianza, base, honorarios y/o 
supernumerarios que se encuentran a Imente activos, inactivos; circunstancia que 
concurre con la información y en eh", iodo, en que la requiere el peticionario; 
observaciones que fueron he~~~~,w~ ¡miento de la Dirección de Asuntos 

Jurí~icos ,de I~, Secretaria de q~.,'j~.r..... .• rtlt ....,........ I~, motivo por, el cua~" al encont~arse
•. 10:a."'... 

en Investlgaclon, es cataloga~/~ aQ~,~a que su dlvulgaclon causarla un 
perjuicio a las actividades de~,pfr: . ción de posibles delitos, que sin 
haber causado hasta el mome 

PRIMERO.9t(eeLJitLJI~del Cotooio.de Estudios'Científicos y Tec 
de Tabasco;.~s compete(lte par,aw4c\a$jfic~r y emitir IOt; acuerdos de rva respecto de 
aq~ella infor~aci?pqiii:~e en<tuentr.~:r~ cualquiera decJos~J;Up'ues, ,contenidos en el 
articulo 31 deila lL~ydeTranspar~nCta,y f-cceso ~,.Ja Informacfpn P4bhca del Estado de 
Tabasco, en r~I.~i6h;cpD"~1 artíBY'kr5 frac¡:ción)<fl1, incisq:a), q, la ciada Ley y 10 de su 
Reglamento, ,lIJesendiehós diSpesitfvos'se,e'stableceqtleineúmbe/al Titular del Sujeto 
Obligado realt:br t~es~iones~~. .' './ 

-~ - - -- ; 

-"""". ~~ 

SEGUNDO. ~~y !ae;Iraris~renci4iy AccesÓ~. 1~lntórf!lBción Pú~lica del Estado de 
Tabasco, Artít~lq5fracci~n 'ff, A#fcul~~9segun~'V)mifño párrafo, ~rtículo 30, Artículo 
31 fracción "'f y¡11!L.~,rtiCUíb ~ fr~ccióllf;.,preceplos que me permitd reproducir: 

!:' ---- ----------- - " , <-' -', - '::", ",' ,,,Í 

"Artículo 5. 4Jra los efect~~~e~~tEiLeYi.~~·litnt~~dJrá por:
1!, ~, Yi!/~S,'<>\)/}',,,,, .. \. ¡ '; 

VI. INFOR~CION Re~~~AO.A~:ta~;nformaGi~ pública 'que se encuentra 
temporalmen1f1 sujeta a algfn~,de las excepcionespf$vistas en esta: Ley, 

Artículo 9. ~ puienes p,oduz¿an, adli1inistretlf":"rt.!pnej~,: archiven o conserven 
información piJplica serárú't~sp0nsables qe la~~fJ¡ostérminQslde esta Ley.¡::v-::__"---:o.,'_____ _.- : > -,' ',- - \. 

Toda la infonha6f.' n" ~,~.\~\40S ~ujetos Oblig.adps·~tará ~ disposición de las 
personas, salvo aquélla qua.~ cOr1$i~re como reservada.~\®nfide"cial. 

~·~t;~- --§ l·, ---:-""- - - "'" ,/ / f; 

.. , Ningún sujet~%'~t!~Q9~;téf~E~~~aprom2,C~i~ªL.!nf~~!!1ªCk)~6uando se encuentre 
impedido de conformldm:teonesta LeYf>afa propórcfeAar~o no esté en su posesión al 
momento de efectuarse la solicitud. 

Artículo 30. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será 
restringido en los términos de lo dispuesto por esta Ley, mediante las figuras de la 
información reservada y confidencial. 
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1. MADERO V JCENTENAR!O 

Artículo 31. Para los efectos de esta Ley se considera información reservada la 
expresamente clasificada por el titular de cada uno de los Sujetos Obligados de 
conformidad con los criterios establecipos en esta Ley, su Reglamento y los 
lineamientos expedidos por el Instituto.~a\~clasificación de la información procede sólo 
en los siguientes casos: .~ii' 

"14 

... 11. La información cuya divulg~.~'Pu~~~~{~~~~r un perjuicio a las actividades de 
prevención o persecución de~del¡t~',)t'la:im~~rtfión de justicia, la recaudación de 
contribuciones o cualquier otra a~~ón~ue tetl~iP9' objeto la aplicación de las leyes; 

ss:___ ~; . ~ ,- '_' _____ """" ';"H' - ,:':,~: 

111. Los expedient~.~~,d,~,Brdeéso§; jt1ri~el~~~~[!,e.~e~,*.c~::?e los procedimientos 
administrativos segLridos en~forma de juicio en tanw·'1lo '~Yc:ln causado estado o 
ejecutoria, s~J,\l9'¡ los casos en que v~lneren ~l derecho de':':lQrotección de datos 
personales,(~H'10stérmiDPs de ésta ley: . . . ' 

Artículo 32.\' El ¡acuerdo que determime la clasificacíóñde la í"1nformación como 
reservada deberás~l1a!qr el{pla~~de reserva;laau~bridap y,' ~I servidor público 
responsable ~J .~ureSgliardo,la párt:e;o las partes del~9(cumen~d que se reserva, la 
fuente y el arb~ivo 90nde radicalainformación, así cOIJ1<)IQ~ fun~~mentos jurídicos y 
las motivaciones paraa~reditaF;q~e:: . (.:'.... .' 

1. La informac;Qn ~olicitada kJ,ªij~fe a c:)~!1afteJª~;h~~~iS señat~das en la Ley." 
" ,," '-' ---'---~- ',- \" -', ',:- j" /,,' 

TERCERO. <!Gnlecha5'deFet>rero"de~2013~ 'ñu!(:Háf11eersls:t~ma INFOMEX, se 
recibió en la lJJmidad de Acceso a la Infosrmaclón,~e ésta Institución de Educación Media 
Superior, solifilud de infor~ciónehlbol'adaJ¡J)(el.<?i\,ldadanO Antdnio Pedrero y que 
quedo registr.da bajo el r=:Ql~P'042771'ta,dgrl'ae soliC¡tala siguienteHnformación: "Lista 
en medio electrónico de'\léla altas y bajas de.pers¡pnal de la entidad del 31 de 
diciembre de 2012 al 31 ~~l eQlro de 2013, indica,,(lC).i~~sa alJa o baja, fecha de 
alta o baja, plaza que dejá de' ocupar, nomb~ qe.).~ie~ la persona que ocupa o 
deja de ocLÍpa... Ia plaz~. así como el.md~<Ge sqe1do base y los demás 
conceptos dPtlag~ p()r.ltra~~!J(.'l de carácte~.,.rmaaente que hayan o vayan a 
percibir". SaHéllufj:de I~ que$~ desprende, que la información solicitada por el 
ciudadano Antonio Pedr~.ro, 6nc:'Jadm en e! supuesto jIltídico contenido en el Artículo 
31 fracción 11 y.JI! de la ["e~lld~''''r;!nsoC!rencia y Acceso/ala Información Pública del 
Estado de Taba~c9i ~n¡~nd~eI9arácta~ d~ ..~ªt?at~l0g~<:IaC()lJlO reservada, en virtud 
de la transición iéfmlnistrafi"a qué·~ttíVO Ilígar'h "ef'r'13r Estedo de Tabasco, 
concretamente en el Colegio ne Estudíos Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco, realizándose el proces~ de entrega-recepción, dentro de los cuales se 
encuentra el área administrativ:=:!, el departamento de recursos financieros y de recursos 
humanos del subsi;temp, en !as r:uales, se encontraron diversas irregularidades, 
específicamente en el rubro que se refiere a la plantilla de trabajadores del CECyTE 
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Tabasco, incluyendo contrataciones recientes y anteriores del personal directivo, 
administrativo, doo:mt~!. ::i~ S¡:u:l;!jr: i;:b'>ta: c:t1 ::;cnfianza batil} , honorarios y/o 
supernumerarios que se enCUG"':trc~ 3~;1:J;\I:neíit8 c.:ctj\fOS, inactivos; circunstancia que 
concurre con la información y en el 'periodo, en que la requiere el peticionario; 
observaciones que fueron hech8s de! conocimiento de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaria de CqntraJoJ:Íil d~ttt:~do, motivo por el cual, al encontrarse 
en investigación, es catalogaqá como reservag~,'ya que su divulgación causaría un 
perjuicio a las actividades deprevencióno'pE!r~e~ución de posibles delitos, que sin 
haber causado hasta e! mo...,eri~0 f->st::'~o o ejectJti:v·¡a. 

CUARTO. Conside~and~l,¡!)e la ¡nrorm(ici6n qüE(~~?4sglJ.cit~¡ .. tal Y como se ha hecho 
mención, forma parte de unOfoceso de investigación por la Secretaria de Contraloría 
del Estado d~.Tabasco, con base a ¡as ooservaciones efectua~as en los términos 
sancionados'~por la norfl!iÍatividad respe~tjva, aetectadas en ia entre.ga-recepción del 
Colegio de t:;:~tud¡os Científicos y Tecnológicos deL Estado de Ta6asco, todo ello, 
actualiza la tlipóte.sis prevista en el supueslO jurídico señ~lado en el considerando 
tercero, razón ~or la cual, la inb:rnación solicitada se,adecúa p~ supuesto jurídico 
previsto en la.frt;lcciónHY 111 º.sl .;\r';1c'.iC 31 de la Ley de Tral]!spar~ncia y Acceso a la 
Información Pública del Est9da je T8basG'J/' . 

! .' 

Es por ello, qUé se estima que la í:1formación descrita en los Considerandos TERCERO 
y CUARTO d~be serre$trin~ida el1J~u modalidad de reserva, atento a lo señalado en el 
artículo 31 deéla Ley de tamaferia. 

Información H:ue se rasenfí!': TorlA I::t inforrnaci6n que implique recurso humano y su 
situación financiera, referente rielas r...ontrataC:i(>nes recientes y anteriores que haya 
efectuado antes y duranteeLprocésc de entrega-recepción del Colegio de Estudios 
Científicos y ¡Tecnológicos del E2':',2:;,:' ds Tabasco,co1 resp(:;c-!~c de la plantilia de 
trabajadores ~irectivos, administratvos, dOGentes,e'1 situación laboral de confianza, 
base, honorarios y/o supemc:T.é:-3rios que se encltentren activos, inactivos, que hayan 
causado alta abaja. '.. . 

Plazo de reserva;¡ELtiempCl qJ.J€ r8su't2 ne:;es~j"ilj y '¡asta que 108 procedimientos de 
responsab'II'ld"A"~a'd''''''I'n' :~+'-"':*r"'''1 (u'" ,~.,,., ·::.~t""d~ .., "':8C' '¡t"""j'a.:""y 11-_1 Ivd ::~ -,;;.: .. Ul ...."'J.:::"'! [ _'::> ,;;:.:l ;",,' \.. ' :';'J _ '" .. ...,,: ,. 

Autoridad y servidor púbUco'responsable para su resguardo: Lic. Víctor Manuel 
Domínguez Sarracino,.Director AQlJlinistratl"p deICojegiod~, Esludios Científicos y 
Tecnológicos del EstadcrdeTabasco .. 

Parte o partes del documentc:;iue s(! reserva: Todos los doc,Jllentos principales, 
secund ~.lI"I·o'~' .".,..r.:>,(Or'r"";· ,-::. r~," r'~" 1'" "1':':,"" '~'I' "1·'uac·;oÁ,.. ':;'-'a'nc:,ir r 

, "c:~el'c'rlte de la'~..... í \,J i U'v·•.A':;~v tV":> _._" ,'C--I. .... ~ ..... -t f • .,.l¡ c.:;.; •• \... J _u ":'<~ vi il 111. ~""" \.Ay 1........ ....., ,.J 

contratacione:.; reCIentes y ':Hlte~;;:.':.;.J qúi::. :18:,8 é:':.:c~uad') antes.'! dvrante el proceso de 
entrega-recepción del Colegie de Estudios Cier~tíficcs y Tecnoló!.Jico5 del Estado de 
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Tabasco 

Tabasco, con respecto de la plantilla de trabajadores directivos, administrativos, 
docentes, en situ~dón lahnr;:¡ \ ('')nf¡8rz~. hesp.. honorario~ y/o supernumerarios que 
se encuentren activos, inactivos. que hayan causado alta o oaJa. 

Fuente y archivo donde radica la inh~rn.ación: DÍíección Administrativa del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológ.i~os(jel,E,~tado de Tabasco, en la segunda gaveta 
del archivero que se ubica en esta Dttscción, con número de inventario 
DGNFMBAD174 

En razón de lo ár:tel¡O~, 33 a-:,-:¡:d.1;:Jíl j.:);.;; Sjl::>W~{;tcs conteridos en el artículo 32 de la 
Ley de Transparencía,v~~ccesc, a té; :nL()jm'3/:;~:)n!)úb!ica del",f;:stado de Tabasco, ya que 
establece que: 1. ,;f:aínf6rmació""l solicitada se·fSff~;m~8a.lguna de las hipótesis 
señaladas en la Ley, 

Por lo anterioml.~mte expuesto y fundado, es de resolverse y se: 

PRIMERO. sé clasifica co,'no resé:,'Ja,:La toda. la inf6nn~c!ón contenida en los 
documentos principales, secundarios y ~?cesoTici~quedonsign~n información de 
recurso humQ;110 y su situación financiera, referente de las contrataciones recientes y 
anteriores qll~ haya efentuado arlt¿~~.., 'j(!~¡rantea¡ proceso de entrega-recepción del 
Colegio de Estu~ios CienUficos y Tecnológicos del E~tado de Tabasco, con respecto de 
la plantilla de trab2{~adoreB d¡,'Bli~:'íC3, ~·i;;Úl:S.t! 'ljos,d()Q~ntes, ~r. situación laboral de 
confianza, bape, honorarios y/o :;uper(f'.;inerados qué se encuentn3f, activos, inactivos, 
que hay!?!"' caUsado alta o baje. 

SEGUNDO. L.~ inform::1(:¡ón ~t:e ff' r:!8slf'0a cemo reSerJada, por todo el tiempo que 
resulte necee3rio y h?staque h.:s ~m(;edim¡eptoG detettPpf1sabi'~dad administrativa 
causer. estado e ~j~cu~or¡2. !"I·f,.":!:'()('t:·.,,':I~ 1~ su resguardo es el Lic. Víctor Manuel 
Domínguez SarfEiC!Qo D¡rec+0r.¿;,dmi·1if:rr8~i\/ó del Cole,gio, de E~tudios Científicos y 
Tecnológicos dél E'$fado q~Tabasco 

TERCI.::RO. P '::;,;¡!:,.;¡n:s .;;.: 1..:':- l.: '=] 1:,,:;I1-:.',,:.'r¿ er~1 porta! de.na, 1spare~1cia de esta 
Sujeto Obligada a fiN d8 ::m C':.:rnpL;1í:(;;,t.5:JrarLc~b 1Jxfra·c::;;óñ : :n'..:iso a) de la Ley de 
Transparen::.:ié: y A::.;t;8S~) (~ :d .d;,;, ';a;:,: ,; n, icr .:'e.; E:t~do de:".basco e inclúyase al 
índice de ac:...udJ Q0 rGsuva (_,;1 i.:,,',:';(;."t2 d(¡ ;::cd~amien~o e! inciso mencionada 
fracción y artíc.Jlo en ,:;ita. PL't:icddo en la lista de acuerdos correspondiente, 

.1.R POI ,:[1N5 
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