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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
CORREO ELECTRONICO: unidadtransparenciasetab@hotmaiI.com  
FOLIO PLATAFORMA: PNTRRSI476I9 

Que en el expediente número RR/DAI/1740/2019-PIII, promovido XXXXX, en 

contra del SECRETARIA DE EDUCACIÓN, con fecha 12 de julio de dos mil 

diecinueve, se emitió resolución definitiva misma que adjunto a la presente en 

copia simple, para su conocimiento y efectos legales pertinentes:  

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en 

Transparencia y Acceso a la lnformación/p'ú ilica del 

los efectos legales a que haya lugar. 

LíC. XANATH sÑÉL 
NOTI I ÁDORA  

el artículo 159 de la Ley de 

tado, de Tabasco, para todos 
4C.ii  
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Instihdo Tabasquedo de Transpareilcia 

y Acceso a e nf orrnecidn Púfdic 

"2019, Año del Caudillo de/Sur, Emiliano Zapata" 

RECURSO DE REVISIÓN: RR/DAI/1 740/20 1 9-PI II. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN. 

FOLIO DE LA SOLICITUD DEL SISTEMA INFOMEX 
TABASCO: 00325019. 

FOLIO DEL RECURSO DE REVISIÓN DEL 
SISTEMA INFOMEX TABASCO: PNTRRSI47619. 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL 
ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, 12 de julio de 2019. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RR1DA11174012019-PIII, interpuesto en contra 

de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, y; 

ANTECEDENTES: 

1. El 29 de enero de 2019, se solicitó al SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, vía sistema 

Infomex-Tabasco, la siguiente información: 

"..re quiero saber el total de prestaciones que tienen los derechos a parte de su sueldo, 
desglosadas por tipo de prestación, motivo por el que se le otorga, cantidad exacta que 
se deposita a cada profesor y el total general anual que se destina del presupuesto a 
estas prestaciones..." (sic) 

2. El 20 de marzo de 2019, el Sujeto Obligado emitió el Acuerdo de Disponibilidad de 

Información al cual adjuntó los oficios: 

• Oficio número SE/DGA/A/106-A/2019, de fecha 11 de febrero de 2019, suscrito 
por el enlace de la Dirección General de Administración; 

• Oficio número SE/DGA/DRH/1337/2019, de fecha uno de febrero de 2019, 
suscrito por el Director de Recursos Humanos; 

• Tarjeta Informativa de fecha uno de febrero de 2019, suscrita por la Coordinadora 
de Recursos Humanos Estatal; 

• Tarjeta Informativa de fecha seis de febrero de 2019, suscrita por la Encargada 
de la Coordinación de Personal Federalizado; 

• Oficio número SE/SPyE/UE/032/2019, de fecha 13 de febrero de 2019, suscrito 
por la Unidad Ejecutiva de la Subsecretaría de Planeación yE valuación. 

3. El 25 de marzo de 2019, el peticionario interpuso recurso de revisión, en e 

manifestó: 

"...LA RESPUESTA NO SE ENCUENTRA AL NIVEL DE DESGLOSE SOLICITADO..." (sic) 
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4. En términos de los artículos 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 

157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado: 

el cuatro de abril de 2019, la Presidencia de este Órgano Garante, ordenó registrar la 

referida inconformidad en el Libro de Gobierno, y turnarla al Comisionado Presidente de 

la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, a quien por cuestión de turno le 

corresponde conocer de la misma, a fin de que se determinará lo conducente en cuanto 

a su admisión o desechamiento. 

5. En cumplimiento a lo anterior, por medio del oficio 1TA1P1CP10PP115512019, de fecha 

cuatro de abril de 2019, la Secretaria de Acuerdos, turnó la impugnación recaída en 

este procedimiento a la Ponencia Tercera, junto con el historial, reporte de consulta 

pública, acuse de recibo de la solicitud de información 00325019, y recurso de 

revisión. 

6. El 11 de abril de 2019, la Ponencia III admitió a trámite el recurso de referencia; con 

fundamento en lo establecido en los artículos 37 y 42 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública; 38,45 fracciones 1, III y XXXVIII, 148, 149, 150, 152, 

153, 154, 156 fracciones 1, II y III y 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente y; en términos del punto primero del Acuerdo Delegatorio de 

Facultades del 17 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado. 

Se ordenó poner a disposición de las partes, el presente expediente para que, en un 

plazo de siete días hábiles, manifiesten lo que a sus derechos convenga y si lo 

consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo 

de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho) o formulen sus 

alegatos. 

Se les informó a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que se dicte 

en este asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, 

y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán indicarlo de 

manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar si dicha 

oposición es fundada o no. 

7. El 29 de abril de 2019, se agregó a los autos el escrito de pruebas y alegato 

presentado el Sujeto Obligado, se admitieron y, desahogaron las pruebas allegadas 

este procedimiento por la autoridad demandada y la parte demandante, probanza 
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Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. 

De las actuaciones y constancias que obran en este asunto se tiene: 

cuales por su propia naturaleza no ameritan procedimiento especial alguno y serán 

valoradas en el momento procesal oportuno. 

8. El 30 de mayo de 2019, se concedió prórroga para emitir resolución en el presente 

recurso de revisión. 

Por último, al no existir pruebas pendientes por desahogar, se procedió a decretar el 

cierre de instrucción y se ordenó turnar el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta 

de la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, para la elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente. 

CONSIDERANDO: 

1.- El Pleno de! Instituto Tabasqueño de Transparencia yAcceso a la Información Pública, 

es competente para conocer y resolver los recursos de revisión, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 38,45 fracciones 1, III y IV, 156 fracción Ide la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como los numerales 51, 

52, 53, 54, 63 y  demás aplicables del Reglamento de la ley abrogada; y 22, fracción VI 

de su Reglamento Interior. 

II.- En el caso, en estudio y atento a lo expresado en el punto primero del auto de 

admisión, el recurso de revisión que nos ocupa, es procedente con fundamento en el 

artículo 149 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco. 

III. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma, lo anterior, con 

lo estipulado en el punto primero el acuerdo de admisión. 

IV. En términos de lo señalado por el artículo 156 fracción III, de Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, las partes podrán ofrecer todo 

tipo de pruebas o formular alegatos, excepto la confesional a cargo de los Sujetos 

/ Ç  
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A. El recurrente no ofreció pruebas. 

B. El ente de mérito, ofreció como pruebas, lo siguiente: 

/ Captura de pantalla de los estrados electrónicos de la Secretaría de Educación, constante 
de una hoja. 

C. Se descargaron del sistema lnfomex-Tabasco, las constancias relativas al reporte 

de consulta pública, el historial, el acuse de recibo y, la respuesta recaída al folio 

de la solicitud materia de este recurso. 

Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo 

dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

Así tenemos que, en cuanto a los documentos remitidos por la autoridad responsable y 

detallados en el inciso B), se le confiere valor probatorio de conformidad con lo 

establecido en los artículos 269, fracción III y  319 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el estado, de aplicación supletoria al presente asunto, atento a lo dispuesto 

en el numeral 58 del vigente Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, toda vez que son actuaciones expedidas 

por los servidores públicos competentes en ejercicio de sus encargos con motivo de una 

solicitud de acceso a información pública generadas bajo su más estricta 

responsabilidad. 

Y, los documentos detallados en el inciso C), se le confiere valor probatorio, atento a 

lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción III, 318 y 319 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria al presente 

asunto, toda vez que en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se derivan del Sistema 

lnfomex-Tabasco que es la plataforma electrónica administrada por este Órgano 

Garante, que se encuentra autorizada para que los Sujetos Obligados atiendan las 

solicitudes de información que reciban, y las gestionen vía medios electrónicos desde su 

respectiva cuenta de usuario; y aunado a lo sostenido en la jurisprudencia de rubro: 

"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO UT1L1Z4N PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA 

DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 
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EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OfiCIO PAPA RESOLVER UN ASUfrrO EN 

PARTICULAR"1. 

V.- Antes de entrar al estudio del presente asunto es necesario puntualizar que, de 

conformidad con los acuerdos ACD01P100412019, ACD01P100512019 y 

A0D01P100612019 aprobados por el Pleno de este Instituto en sesiones, ordinaria del 

cinco de febrero, extraordinarias del 11 y  18 de febrero de 2018, respectivamente, se 

suspendieron los plazos y términos procesales para la interposición y substanciación de 

los recursos de revisión, los días seis, siete, ocho, del 11 al 15 y  18 de febrero que 

transcurre, en virtud de las incidencias del sistema lnfomex Tabasco, y la falla en la 

subestación eléctrica que provocó la falta de suministro de luz eléctrica, reanudándose 

el cómputo correspondiente el martes 19 de febrero del presente año. 

Aunado a lo anterior, con el acuerdo ACDO/P100912019, aprobado en sesión 

extraordinaria de 11 de marzo de 2019, se suspendieron los plazos y términos 

procesales para la interposición y substanciación de los recursos de revisión, los días 

lunes 11 y  martes 12 de marzo reanudándose el cómputo correspondiente el miércoles 

13 de marzo del presente año. 

Por lo anterior, el plazo para resolver el presente recurso de revisión y la prórroga 

acordada, se ajusta con sustento en las circunstancias acontecidas. 

Asimismo, es de tomarse en cuenta lo previsto en los párrafos segundo y tercero del 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que disponen, 

que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

dicha Constitución y, con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia de ese derecho; así como, todas las 

autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN 
PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 
ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. 
Los do tos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros 
servicios, lo descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio, 
términos del artículo 88 deI Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información gener 
a comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "Internet' del cual pu 
obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así coma el sentido de las resoluciones; de ahí q 
sea válido que las órganos jurisdiccioncles invoquen de oficio  lo publicado en ese media para resolver un asunto en particula,r. SEGUN 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fue Ve:  Sema 
Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, enero de 20D9. Registro No.168124. Tesis: XX.29. J/24. Jurisprudencia. Materia(s): Elp,,fún." 
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Y, el apartado "A" del artículo 6° de la Constitución Federal, establece en sus fracciones 

1 y  III, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo federal, estatal y municipal, es pública y, que toda persona, sin necesidad de 

acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información 

pública. 

En concordancia con el precepto constitucional citado, el artículo 4 Bis de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al disponer; que el derecho a la 

información es inherente al ser humano, por lo tanto el Estado tiene la obligación 

primigenia de reconocerlo y garantizarlo; además de que, es información pública la 

generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o 

municipal; y, en el ejercicio del derecho a la información pública, toda persona sin 

distinción alguna y, sin necesidad de acreditar cualquier interés o justificar su utilización 

podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

La finalidad de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es la de 

garantizar el acceso de toda persona al información pública en posesión de los Sujetos 

Obligados; dicha garantía de acceso a la información es la base para el ejercicio libre y 

responsable de otros derechos fundamentales; en esa tesitura, si un solicitante no recibe 

información oportuna, amplia, veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que le 

interesan, se transgrede así el principio de máxima publicidad y se restringen sus 

derechos. 

Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe 

otorgar a toda solicitud de información presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la 

garantía del acceso a la información consagrada en el artículo 6° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4° Bis de la 

Constitución Política del Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información el Estado. Respuesta la cual debe ser 

accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y debe atender el requerimiento 

informativo del particular, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 

de la materia. 

Atento a lo requerido por el particular y la respuesta dada por la autoridad demandada, 

las cuales fueron detalladas en los puntos uno, dos y tres del apartado de antecedentes 

de esta resolución, corresponde a este Instituto resolver en relación a la legalidad de la 

lv
7/  
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respuesta otorgada, a fin de determinar si el Ente Obligado transgredió el Derecho de 

Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente a la solicitante. 

En consecuencia, se efectuará el estudio en los siguientes términos: 

1). Naturaleza de la Información; y 

2). Procedimiento realizado por el Sujeto Obligado. 

NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN 

El artículo 3, fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado de Tabasco, define como información pública a todo registro, 

archivo o dato contenido en documentos, escritos, fotografías, grabaciones, soporte 

magnético o digital, químico, físico, biológico o en cualquier otro elemento técnico que 

haya sido creado u obtenido por los Sujetos Obligados, previstos en la presente Ley, en 

el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su posesión y bajo su control, y que 

no haya sido previamente clasificada como información reservada. 

A su vez, el dispositivo 4, párrafo tercero de la citada Ley dispone, que toda la 

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos 

Obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones 

establecidos por la Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 

sea parte, la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; 

sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por 

razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley. 

Por otro lado, la interpretación armónica de los artículos 3, fracciones VIII y XV; 4, párrafo 

segundo; 6, párrafo séptimo y 131, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, revela que el derecho de acceso a la 

información pública abarca dos cosas: el acceso a "documentos ínteqros"  creados, 

administrados o en posesión de los Sujetos Obligados, y el acceso a "datos" 

plasmados en ellos; sin importar si fueron generados por ellos mismos, o si fueron 

obtenidos en el ejercicio de sus funciones, pues en ambos casos, se trata de información 

con valor público. 

En esa virtud, cuando el particular pide acceso a documentación sública concre 

determinada y plenamente identificada,  el Sujeto Obligado debe •ro.orcionar 

1 
RR/DAI/1 0/2019-PIII 

,/ 



itaip 
InseuIo Teheeaueño de fteeperende 

y 5cceo a e nf,rmeciçm Púbke 

documento ínteqro que específicamente le fue solicitado, tal como se encuentre 

en sus archivos. 

Es decir, debe entregarlo sin modificarlo, resumirlo, procesarlo o presentarlo conforme 

al interés del solicitante. Solamente podrán eliminarse o suprimirse aquellos datos  

clasificados como reservados o confidenciales,  para estar en condiciones de aplicar 

una versión pública2  cuando ésta sea aplicable, por actualizarse alguna de las 

excepciones legales de restricción. 

Es importante precisar que el particular requirió acceso a datos  de servidores públicos 

que obran en poder del Sujeto Obligado, consistentes en: 

".. requiero saber el total de prestaciones que tienen los derechos a parte de su sueldo, 
desglosadas por tipo de prestación, motivo por el que se le otorga, cantidad exacta que 
se deposíta a cada profesor y e/total general anual que se destina del presupuesto a 

estas prestaciones..." (sic) 

De lo anterior, se puede determinar que evidentemente, el interés informativo del 

promovente en este asunto consistió en la elaboración de un documento ad hoc, 

pues para atender este requerimiento, lo idóneo sería la elaboración de un documento 

donde se enlistara el total de prestaciones y su desglose por tipo de los profesores, el 

motivo por el que se le otorga, la cantidad exacta que se deposita a cada profesor y el 

total general anual que se destina del presupuesto a estas prestaciones. 

Al respecto, La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco, en su artículo sexto, esencialmente establece, que: 

"(...) Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o en el estado en que se encuentre y a obtener por cualquier 
medio la reproducción de los documentos en que se contenga" (sic). 

Con base en este numeral, el Pleno de este Instituto ha sostenido que en aquellos casos 

donde se solicite información que no se encuentre procesada conforme al interés del 

solicitante, los Sujetos Obligados tienen como opción la elaboración de un documento 

ad hoc o bien proporcionar el documento donde se encuentre el dato de su 

interés3, es decir, proporcionar la expresión documental4. 

2 Según lo previsto en el articulo 3, fracción XXXIV yen el diverso 119 de la Ley de la materia 
En el entendido de que si en el cúmulo de documentos a proporcionar, existiere información confidencial susceptible de protecció 

entonces deberá aplicarse una versión pública. 
La expresión documental en nada vulnera el derecho de los particulares, a contrario sensu les permite, procesar la ¡nformaciói 

4' 
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En efecto, ningún Sujeto Obligado tiene la obligación legal de entregar la información 

conforme al interés del solicitante; solamente está compelido a proporcionar la 

información que genere, posea o resguarde en el estado en que se encuentre. 

Bajo ese tenor, es oportuno citar por afinidades el Criterio 03-17 emitido por el Pleno 

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAl), que señala lo siguiente: 

"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso ala información. Los artículos 129 de la Loy General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y  130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos 
que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre. Por/o anterior, los sujetos obligados deben garantizare! derecho de 
acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el 
formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para 
atender las solicitudes de información". 

Como ya se precisó, para atender el requerimiento de información del solicitante, el 

Sujeto Obligado, en nuestro caso, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, tiene la opción de 

entregar un documento ad hoc o bien la expresión documental de la información 

peticionada. 

Sobre el documento ad hoc, el Pleno de este Órgano Garante ha sostenido que en los 

casos donde los Sujetos Obligados opten por su elaboración para atender el pedimento 

informativo, este deberá atender cada uno de los parámetros que interesan al solicitante; 

sin embargo, si 0pta por entregar la expresión documental donde obren dichos datos, 

deberá cuidar que en ellos no contenga datos susceptibles de ser restringidos, por 

contener información de carácter confidencial o de reserva. 

En ese tenor, el Pleno de este Instituto ha señalado que es obligación de los Sujetos 

Obligados publicitar esta información, por estar vinculada con el ejercicio de los recursos 

públicos, ya que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado, todas las entidades gubernamentales que reciban, ejerzan 

y administren gasto público se consideran Sujetos Obligados y, por consiguiente, están 

sometidos a la publicidad de sus actos5. 

En ese sentido, el Pleno de este Órgano Garante ha sostenido que informar sobre el 

origen, uso y destino de los recursos públicos es una obligación básica d 

Articulos 3', fracción XXXI y  4' de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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gobierno democrático de conformidad con el párrafo primero, del artículo 134 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: 

"Los recursos económicos de que dispon gon lo Federación, los estados, los municipios, el Distrito 
Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán 
con eficiencia,  eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer  los objetivos a los que 
estén destinados 

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, la palabra "prestaciones" hace 

referencia a lo siguiente: 

prestación 
Del lat. praestatio, -ónis. 

1. f. Acción y efecto de prestar. 
2. f. Cosa o servicio exigido por una autoridad o convenido en un pacto. 
3. f. Renta, tributo o servicio pagadero al señor, al propietario o a alguna entidad corporativa. 
Prestaciones jurisdiccionales, territoriales, enfitéuticas. 
4. f. Servicio o comodidad que ofrece algo. U. m. en pl. Ese automóvil tiene buenas prestaciones. 
5. f. prestación social. 
6. f. Der. Cosa o servicio que alguien recibe o debe recibir de otra persona en virtud de un contrato o 
de una obligación legal. 

En conclusión, las prestaciones a que hace referencia el particular en su solicitud, son 

aquellas remuneraciones que complementan el sueldo que reciben los profesores, por 

lo tanto, pueden encontrarse en documentos generados por el Sujeto Obligado como 

puede ser la nómina o los recibos de pago. 

Ahora bien, por su naturaleza, ambos documentos pueden contar con información de 

carácter clasificada. Estos datos pueden estar contenidos en documentos como son los 

recibos de nómina que pudieran encontrarse diversos datos personales, tales como: 

V Clave de Elector. 
'7 Clave Unica de Registro de Población6. 
'7 Registro Federal de Contribuyentes7. 
'7 Deducciones personales. 
'7 Número de Empleado. 
'7 Número de ISSET. 
'7 Domicilio Particular. 

Al respecto, es imperativo precisar lo siguiente: 

6  sirve citar el criterio 18/17 suscrito por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a 
saber: "Criterio 18/17. Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de Población se integre por datos personales 
que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dic os 
datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP :tá 
considerada como información confidencial". 

Da fuerza a lo anterior, el criterio 19/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Da os 
Personales, a saber: "Criterio 19/17. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave de carácter fiscal, ún 
e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carícter confidencial, 

/1 
RRJDAI/1740/2019-PIII Pagina 10 de 30 12/07120 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa. Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  13 14 002. www.itaip.org.mx  



itaup 

inubtufo Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a a nf ormacion PbIica 

1) Clave de Elector, La clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma 

con las primeras letras de los apellidos, año, mes, día y clave del estado en que 

su titular nació, su sexo y una homoclave interna de registro8. 

2) Clave Única de Registro de Población9, la clave contiene 18 elementos de un 

código alfanumérico. De ellos, 16 son extraídos del documento probatorio de 

identidad de la persona (acta de nacimiento, carta de naturalización, documento 

migratorio o certificado de nacionalidad mexicana), y los dos últimos los asigna el 

Registro Nacional de Población. 

3) El Registro Federal de Contribuyentes, es un dato personalísimo por constituir 

la clave alfanumérica compuesta por 13 caracteres, los dos primeros, 

generalmente corresponden al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido 

materno y el cuarto al primer nombre de la persona física, seguido de su año de 

nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son la homoclave que fue asignada 

por el Servicio de Administración Tributaria. 

4) El Número de Empleado es único y se asigna a cada trabajador para llevar un 

control interno para identificarlo y permitirle hacer acciones en su ámbito laboral, 

que pudiere servir de clave de acceso e identificarlo. 

5) Deducciones Personales son aquellas erogaciones que emergen del patrimonio 

del trabajador por concepto de préstamos del ISSET, pensión alimenticia, cuotas 

sindicales, cajas de ahorro, préstamos de ahorro, descuentos de mueblerías, 

descuentos por juicios mercantiles, embargos, descuentos funerarios y sanciones 

sindicales. 

a. Préstamos del ISSET. Operación financiera por la cual el ISSET otorga 

mediante un contrato o acuerdo entre las partes, un activo que consiste en 

una cantidad de dinero, a un trabajador. 

b. Pensión alimenticia. Es el deber convenido a una o varias personas de 

asegurar la subsistencia de una u otra, suponiendo la conjunción de dos 

partes: alimentista y alimentante. 

c. Cuota sindical. Son los pagos que realizan las personas integrantes de 

un sindicato para preservación y actividades de éste. 

d. Caja de ahorro. Es una entidad creada por un grupo de personas que 

desea ahorrar por cierta cantidad de tiempo. Con las aportaciones que 

recibe la Caja de ahorro se pueden entregar préstamos a los miembros de 

la caja. 

Información obtenida de: http://sitios.te.gob.mx/repositorio/A7oF28B/7o-28-b/2o17%2o7o-28b/ss41147censurado.pdf  
Información consultable en: https://www.gob.mx/segob/acciones-y-programas/clave-unjca-de-registro-de-poblacjoncurp  
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e. Préstamo de ahorro. Operación financiera por la cual el operador de la 

caja de ahorro otorga mediante un contrato o acuerdo entre las partes, un 

activo que consiste en una cantidad de dinero, a un trabajador. 

f. Descuentos de mueblerías. Se refieren a los descuentos que realizan 

empresas que tienen convenio con el patrón por los créditos otorgados a 

los trabajadores para compra de bienes y así, integren su patrimonio. 

g. Descuento de juicio mercantil. Es el descuento determinado por una 

autoridad del Poder Judicial que se realiza sobre el sueldo de un trabajador 

con la finalidad de que liquide una deuda. 

h. Embargo. Descuentos mandatados por la autoridad judicial sobre el 

excedente del monto del salario mínimo para el aseguramiento de 

obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador, en el 

entendido de que esa medida sólo procede respecto del 30% de dicho 

excedente. 

¡. Descuento funerario. Es el descuento que se realiza al trabajador por un 

pago en mensualidades contraído para cubrir servicios funerarios. 

Usualmente se trata de un pago fijo en pesos y el patrón tiene la obligación 

de hacer llegar este abono a quien otorgó el servicio, que en este caso 

usualmente es el ISSET. 

j. Sanciones sindicales. Es la pena de tipo económica establecida para 

sancionar a los trabajadores integrantes de un sindicato que incurran en 

alguna falta a sus estatutos. 

6) Número de ISSET es información de carácter personalísimo que otorga la 

institución de seguridad social al trabajador como medio de identificación ante la 

misma. 

7) Domicilio. Este dato es concerniente a la persona pues lo hace plenamente 

identificable. 

Estos datos personales de los servidores públicos, deben protegerse, tales como la 

CURP (Clave Única de Registro de Población), el RFC (Registro Federal del 

Contribuyente), deducciones personales (como serían descuentos préstamos del 

ISSET, pensión alimenticia, cuotas sindicales, cajas de ahorro, préstamos de ahorro, 

descuentos de mueblerías, descuentos por juicios mercantiles, embargos, descuentos 

funerarios y sanciones sindicales), entre otros; información que se deberá analizar 

conforme al marco jurídico que regula el Derecho de Protección de Datos Personales, 

por tanto, este documento es parcialmente público, porque aunque en él se encuent 

el gasto erogado por el Estado para el pago de su trabajo, también existen otros dat 
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de naturaleza confidencial y en ese tenor procede su entrega en versión pública por 

contener datos o información confidencial del titular de dichos datos. 

Conforme a los artículos 6, fracción II, y  16, párrafo segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción III, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XLII y XXV, 6 párrafo tercero, 17 

párrafo segundo, 73, 124 y  128, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 3, fracciones II y V, 18, párrafo 

primero, 19, 21, 26, párrafo segundo, y 50, del reglamento de dicha ley, los Sujetos 

Obligados están constreñidos a garantizar la protección de los datos personales que 

tengan en posesión, y que se encuentren contenidos en la documentación que 

entreguen a los particulares, con motivo de las solicitudes de acceso a la información 

que les sean presentadas. 

Ello en virtud, de que este tipo de información no puede ser objeto de divulgación, 

distribución, comercialización o acceso a terceros, sin la debida autorización por escrito 

de sus titulares o de quien deba otorgarlos, salvo los casos de excepción previstos en el 

párrafo segundo del numeral 128 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco; de esa forma, se evita cualquier daño o perjuicio que 

con su difusión pudiera producirse en contra de ellos, protegiéndose así el derecho 

fundamental a la intimidad y privacidad de las personas. 

Por lo que, cuando el interesado pida acceso a un documento público  en concreto, el 

Sujeto Obligado debe permitirle conocer dicho documento, sin suprimir o 

modificar nada, salvo cuando sea aplicable la versión pública. En el caso en estudio, 

el particular pidió acceso a documentos (recibos), por lo que el ente demandado debe 

hacer entrega de los documentos que cumplan con los extremos requeridos,  

salvaguardar Datos Personales de los Servidores Públicos, que deben protegerse, tales 

como la CURP (Clave Única de Registro de Población), el RFC (Registro Federal del 

Contribuyente), deducciones personales deducciones personales (como serían  

descuentos por préstamos, cuotas sindicales, pensión alimenticia),  entre otros; y 

en ese caso, se debe dar la intervención que conforme a la Ley de la materia 

corresponda al Comité de Transparencia, quién ordenará la elaboración de una versión 

pública de la documentación a entregar, con la precisión de los datos a testar o reserva 

en su caso. 
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Acorde a lo anterior, estos datos se consideran susceptibles de protegerse por encuadrar 

dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 124 de la referida ley, mediante el 

proceso de clasificación de información mismo que deberá ser realizado por el Comité 

de Transparencia de cada Sujeto Obligado, tal y como lo prevé nuestra Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco, de conformidad 

con el numeral 48, fracción II, de la Ley de la materia 

"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

(....) 
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;" 

Es así, que cuando se presente una solicitud que implique la clasificación de información, 

debe prever la figura de versión pública, que está contemplada en el artículo 3, fracción 

XXXIV, 119, 114 fracción III, y 143 de la Ley de la materia, la que será determinada por 

el Comité de Transparencia, mismos que respectivamente disponen: 

"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
...XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando 
u omitiendo las partes o secciones clasificadas. 
Artículo 119. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los 
Sujetos Obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una 
Versión Pública en la que se oculten las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de 
manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 
Artículo 114. La clasificación de la información  se llevará a cabo en el momento en que: 
1. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o 

III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley. 
Artículo 143. En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la información 

deban ser clasificados, se sujetarán a lo siguiente: 
1. El Área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive 

la clasificación, al Comité de Transparencia,  mismo que deberá resolver para: 

a) Confirmar la clasificación; 

b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y c) Revocar 
la clasificación y conceder el acceso a la información; 

II. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y 
III. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta 
a la solicitud que establece el artículo 138 de la presente Ley." 

Por otra parte, los artículos 108, 111, 124, 47 y  48 del citado ordenamiento, prevén: 

"...Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la 
información en su poder actualiza alguno de los supuestas de reserva o confidencialidad, de 

conformidad con lo dispuesto en el presente Tftulo. 
Los supuestos de reserva o confidencíalidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principias y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso, podrán 

contravenir/as..." 
'..Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse aluno 
de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o re .car 

la decisión..." 
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ArtícuIo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a 

ella los titulares de la misma, sus representantes y/os Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 

fiscal, bursátil y postal, cuya titu/aridad corresponda a particulares, sujetos de derecho 

internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 

obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 

tratados internacionales.." 

"...Artículo 47. En cada Sujeto Obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e 

integrado por tres miembros. 

El Comité de Transparencia sesionará legalmente previa existencia del quórum, que se constituirá 

con al menos dos terceras partes de sus integrantes, el cual adoptará sus resoluciones por mayoría 

de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir 

como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no 

voto..." 

'..ArtícuIo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

1. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los 

procedimientos para asegurarla 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...". 

A su vez, los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de 

la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, en sus artículos 

Quincuagésimo séptimo y sexagésimo, prevén: 
1  Quincuagésimo séptimo. La versión pública del documento o expediente que contenga partes o 

secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de los 

costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de 

Transparencia..." 

• .Sexagésimo. En caso de que el documento únicamente se posea en versión impresa, deberá 

fotocopiarse y sobre éste deberán testarse las palabras, párrafos o renglones que sean clasificados, 

debiendo anotar al lado del texto omitido, una referencia numérica..." 

Por lo anterior, la Unidad de Transparencia tiene las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y teniendo a la vista la información, 

mediante resolución determinará lo conducente (confirma, revoca o modifica la 

clasificación de la información); y 

3. De confirmarse la clasificación de la información, el Comité de Transparencia 

instruirá a la Unidad de Transparencia para que ésta emita la versión pública de 

la información con la precisión de los datos personales yio reservados que 

deberán testarse conforme al procedimiento dispuesto en los Lineamientos 

generales en materia de clasificación y desclasificación de la informa ión, 

así como para la elaboración de versiones públicas. 

7 
RRIDAI/1740/2019-PIII 

/ 

Página 15 de 30 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  

12/0 I 19 



itaip 
estiMo Tabasqueño de Traesparende 

y Accesc, a la nf ormacitin Pñbhcn 

Es importante precisar, que este procedimiento, funciona como garantía para el 

solicitante de que efectivamente se hizo el análisis correspondiente de la información a 

efectos de determinar si la misma encuadra en las hipótesis de información confidencial. 

Además, la figura de versión pública, opera como garantía para que, en solicitudes 

donde coexista información pública e información de acceso restringido los Sujetos 

Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella que por ley debe ser pública, 

deberá realizarse con base en el procedimiento dispuesto en los diversos 3, fracción 

XXXIV, 117 y  119 de la Ley aplicable en la materia, observando además los 

"Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas",10  expedidos por el 

Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la 

Federación del día 15 de abril de 2016,11  por ser el ordenamiento que marca las 

directrices bajo las cuales,  serán formuladas las versiones públicas concedidas vía 

derecho de acceso a la información, mismas que garantizan un correcto tratamiento  

a la información clasificada, y además aseguran que no se cubran elementos con  

valor público.12  

En ese sentido, atento a la naturaleza de la información requerida, la Unidad de 

Transparencia deberá dar vista al Comité de Transparencia, para que éste en 

sesión realice el análisis correspondiente, confirme la clasificación e instruya la 

versión pública de la información confidencial que contiene la nómina de pago; 

para tal efecto deberá precisar los datos que deberán ser protegidos tales como 

la CURP, el RFC, deducciones personales, entre otros y las razones que motiven 

la restricción de la información. 

Aunado a lo reseñado, el Ente Obligado debe considerar, que la información solicitada 

se encuentra directamente vinculada con la obligación de transparencia común 

contenida en el artículo 76, fracción VIII, de la Ley en la Materia, que a la letra dice: 

"Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, 
según corresponda, pondrán a disposicíón del público, a través de los medios electrónicos 
previstos en la presente Ley y de manera actualizada, la información mínima de oficio siguiente: 

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, con 
todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones,  gratificaciones, primas, comisiones, 

'° http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=1S/04/2016  
11  Mismos que entraron en vigor al día siguiente 
12  Mediante acuerdo se reformaron diversos artículos de dichos Lineamientos, publicados el 29 de julio de la presente anualidad en el O  
Oficial de la Federación, los que igualmente son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del País. 
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dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalan do la periodicidad de dicha 
remuneración"; 

Por tanto, la información requerida por la solicitante es de naturaleza parcialmente 

pública, por lo que el Sujeto Obligado deberá proteger la información confidencial que 

obre en cada uno de los documentos requeridos. 

Cabe señalar que el particular omitió precisar la temporalidad de la información 

solicitada. Este Pleno ha explicado en diversos resolutivos que en el caso en que la 

información se encuentre vinculada con obligaciones de transparencia, el Sujeto 

Obligado podrá dar respuesta con la información que se encuentra generada en el 

trimestre anterior a la solicitud. 

PROCEDIMIENTO EJECUTADO POR EL SUJETO OBLIGADO. 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, tiene 

la finalidad de garantizar el acceso de toda persona a la información pública en 

posesión de los Sujetos Obligados (aquéllos que reciben y ejercen gasto del erario). 

En ese tenor, la finalidad de la ley de estudio versa en garantizar el acceso de toda 

persona a la información pública en posesión de los Sujetos Obligados; dicha garantía 

de acceso a la información es la base para el ejercicio libre y responsable de otros 

derechos fundamentales; en ese tenor, si un solicitante no recibe información oportuna 

amplia, veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que le interesan, se transgrede 

así el principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe 

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la garantía del acceso 

a la información consagrada en el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4 Bis de la Constitución Política del 

Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

Conforme al artículo 137, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a las áreas competentes que cuenten con la información o d 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

an 

ue 
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En la especie el particular solicitó conocer datos relativos a lo siguiente: 

• Total de prestaciones aparte del sueldo de los profesores, 
• Los tipos de prestaciones, 
• Motivo por el que se le otorga, 
• Cantidad exacta que se le deposita a cada profesor 
• Total general anual que se destina del presupuesto a estas prestaciones. 

Previo al estudio de las constancias existentes en el sumario, es necesario consultar el 

marco jurídico que rige el actuar del Sujeto Obligado impugnado, a efecto de conocer 

cuáles son las áreas competentes para atender la solicitud en estudio. 

El Reglamento Interior de la Secretaría de Educación13, indica que corresponde a la 

Dirección de Administración, las siguientes funciones: 

Artículo 22. Corresponde a la Dirección General de Administración (OGA), el ejercicio de las 
siguientes funciones y atribuciones: 

II. Llevar registro y control del ejercicio presupuestal, manejo y administración de los recursos para 
programas y proyectos incorporados al presupuesto de la Secretaría; 

Esta Dirección General se encuentra integrada por una Dirección de Recursos 

Financieros, Dirección de Recursos Materiales y Servicios, Dirección de Recursos 

Humanos y Dirección de Procesos de Control de Nómina. 

Así corresponde a la Dirección de Recursos Humanos, entre otras cosas: 

Artículo 23. Corresponde a la Dirección de Recursos Humanos, el ejercicio de las siguientes funciones 
y atribuciones: 

IV. Elaborar y mantener actualizada la plantillo de personal y la nómina por centro de trabajo de 
los sistemas de personal, tanto federal, como subsidiado; 
VII. Supervisar la aplicación de las políticas y normas relativas a la remuneración del personal, 
realizando la liquidación de los pagos y determinando la aplicación o suspensión de descuentos, 
de conformidad con las normas y procedimientos establecidos, así como lo relacionado con los 
trámites que se requieran ante las instituciones de seguridad social y terceros institucionales 
correspondientes a los trabaja ores de la Secretaria; 

De las porciones normativas transcritas, se desprende que la Dirección General de 

Administración a través de la Dirección de Recursos Humanos, resulta ser la unidad 

administrativa competente para atender el presente requerimiento informativo, por 

encuadrar con las actividades que debe realizar en el desempeño de sus funciones. 

La Titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, giró 

oficio al Director de Administración, quien dio respuesta a través de los siguientes oficios: 

13 http://www,ordenjuridico.gob.mxlEstatal/TABASCO/Municipios/1 Lpdf 

() 
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Entidades de la Administración Pública Federal. 
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1' Oficio número SE/DGA/A/106-A/2019, de fecha 11 de febrero de 2019, suscrito por el 

enlace de la Dirección General de Administración, en el cual es remitida la respuesta de 

la Dirección de Recursos Humanos; 

V Oficio número SE/DGA/DRH/1337/2019, de fecha uno de febrero de 2019, suscrito por 

el Director de Recursos Humanos en el cual son remitidas las respuestas de la 

Coordinadora de Recursos Humanos Estatal y de la Encargada de la Coordinación de 

Personal Federalizado; 

V Tarjeta Informativa de fecha uno de febrero de 2019, suscrita por la Coordinadora de 

Recursos Humanos Estatal, en la cual es remitida 

:;L La o so cíud, e informando por la pa a 
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dc::na po rve de su sueldo1  desglosadas por tipo do 
úo lo es d.iec;LUD er; el Manual de ercepciores 

de lun t rvicloresP ÚhLi nos no las Dependencias y E tidados de 
ÍLLII.. ul 'cje fiscaL 2nJ3, 

la cual aaexo archivo eleccrónico en formato POF 

La can Lidd exacLa que se dcpos ta a cada profesor, pcUc 
variar dependiendo a que cada trabajador tiene deducciones 
diforontes, por elempio,  los 1réstaw05 de cróditos, seguros 
da vida, pensiones, seguro de autos, etc. 

nl. qunu re! anual que e destina del pi- esupuosto a estas 
prestaciones, ! corresponde a la Dirección de Planeaciáti y 
PneeLu, la eaucidad destinada a esas prestaciones. 

Menciona anexar Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencia 

y Entidades de la Administración Pública Estatal, sin embargo, este no obra en autos. 

y" Tarjeta Informativa de fecha seis de febrero de 2019, suscrita por la Encargada de la 

Coordinación de Personal Federo/izado; 
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PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL PAGO DE PRESTACIONES 
EJERCICIO FISCAL  2019  

CkJNTA T  ÉÍCRIÑION DE LA CIJP4TA PR.SUPUSTAL 
RESUPUESTAL 

11301 

iPrirn2 vaca 

13202 Aguin 

bjoo co rzto ce!Ji 

pretcbnes 

TOTAL 

y' Oficio número SE/SP yE/UE/032/2019, de fecha 13 de febrero de 2019, suscrito por E! 

Titular de la Unidad Ejecutiva de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación, quien 

remite el oficio número SE/SPyE/DPPP/DAT/2019, que a la letra dice: 

Cabe elarqu en acuertta presupuestl 15401 tombién 

de preslaciones al personal administrativo. 

coto a la otra porción de la información, 
en consccuenci se pone a dposídón 

rrespcndiente. 

considradcs recurs 

enera, iii inii 

anta. i 

Así, sobre la información peticionada en referencia a la totalidad de las prestaciones 

que reciben los profesores, el desglose de los tipos de prestaciones, así como, los 

motivos por los que se otorgan; el Sujeto Obligado precisó cuáles son éstas a través 

de la información entregada por la Encargada de la Coordinación de Personal 

Federalizado misma que adjuntó el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos 

de la Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en el cual se 

puntualizan las siguientes: 

Artículo 24.- Las prestaciones previstas para los servidores públicos sujetos a la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 8 del Artículo 123 Constitucional, 
son las siguientes: 
l. La prima quinquenal se otorgará en razón de la antigüedad, por cada 5 años de servicios 
efectivamente prestados hasta llegar a 25 años. 

Para efectos de la asignación o pago de la prima quinquenal por años de servicios, el tiempo de 
servicios se acreditará mediante la exhibición de hojas únicas de servicio en original o copia 
certificada que al efecto expida la dependencia o entidad. Los años de servicio se computarán sin 
considerar el tiempo correspondiente a faltas injustificadas, suspensión y licencias sin goce de 
sueldo. 

Si se acredito la antigüedad para recibir el pago correspondiente a un quinquenio o más, los 
subsecuentes se efectuarán en forma automática por la dependencia o entidad en que labore el 
servidor público, salvo que se trate de un reingreso o se ubique en el supuesta de incorporación a 
un programa de retiro o separación voluntaria. En este último caso, los interesados podrán 
computar su antigüedad a partir de su reingreso al servicio público. 
La prima quinquenal se entregará sobre base mensual, en forma quincenal conforme a lo 5/guíen 

(...) 
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II. La prima vacacional, que equivale al Sopar ciento de 10 días de sueldo base tabular, se otorgará 
a los servidores públicos por cada uno de Ios2 periodos vacacionales a que tengan derecho. 
Los servidores públicos con más de seis meses consecutivos de servicio tendrán derecho a disfrutar 
de dos penados de diez días hábiles de vacaciones por año, con base en la propuesta de cada 
servidor público a su superior jerárquico. El primer periodo se otorgará preferentemente durante 
los periodos vocacionales del calendario escolar establecido por la Secretaría de Educación Pública, 
y el segundo periodo se otorgará preferentemente en el mes de diciembre; sin afectar el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 
Los servidores públicos de nuevo ingreso que cumplan con seis meses consecutivos de servicio, 
podrán disfrutar de esta prestación en el período vacacional inmediato siguiente, según 
corresponda. 
Si por las necesidades del servicio los servidores públicos no disfrutaren de los días de vacaciones 
en el ejercicio de que se trate, podrán disfrutar/os  con posterioridad, una vez que cesen las causas 
que lo impidieron, sujetándose en su caso a la autorización del jefe inmediato. 
Los días de vacaciones no disfrutados  no deberán compensarse con percepción económica alguna, 

y 
III. Un aguinaldo anual, que recibirán los servidores públicos por un monto equivalente a 40 días 
de salario cuando menos, que deberá cubrirse en un SO por ciento antes del 15 de diciembre y el 50 
por ciento restante a más tardar el 15 de enero, en los términos de las disposiciones que 
correspondan. 
Artículo 25.- Las prestaciones previstas para los servidores públicos sujetos a la Ley Federal del 
Trabajo, son las siguientes: 
1. La prima de antigüedad, que consiste en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios, 
se cubrirá a los servidores públicos que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que 
hayan cumplido 15 años de servicios. Asimismo se pagará a los que se separen por causa justificada 
y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación 
del despido; 
II. La prima vocacional que no deberá ser menor del 25 por ciento sobre los salarios que les 
correspondan durante el período de vacaciones. 
Los servidores públicos que tengan más de 1 año de servicios disfrutarán de un período anual de 
vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborables, y que aumentará 
en 2 días laborables, hasta llegar a 12, por cada año subsecuente de servicios; después del cuarto 
año, aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. 
Las vacaciones se concederán a los servidores públicos dentro de los 6 meses siguientes al 
cumplimiento del año de servicios, y 
III. Un aguinaldo por un monto equivalente a 15 días de salario cuando menos, que deberá cubrirse 
antes del día 20 de diciembre. 

La información entregada correspondiente al ámbito federal, señala de manera expresa 

las prestaciones con que cuentan los profesores que tienen una adscripción en el Sujeto 

Obligado pero que su plaza es federal o federalizada, además, dispone también los tipos 

de prestaciones que pueden ser por mandato legal, previstas para los servidores 

públicos sujetos a la Ley Federal del Trabajo y aquellas por disposición del Ejecutivo 

Federal; así como los motivos por los cuales cuentan con dichas prestaciones por 

ejemplo antigüedad para la prima quinquenal, la prima por el periodo vacacional al que 

tiene derecho el trabajador, por encontrarse en la Ley Federal de Trabajo o por 

disposición del Ejecutivo Federal; por lo tanto, las porciones de la solicitud que hacen 

referencia a la totalidad de las prestaciones que reciben los profesores, el desgi 'se 

de los tipos de prestaciones, así como, los motivos por los que se otorga se 

consideran altas y suficientes,  ya que la unidad administrativa se pronunció 
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acuerdo a lo dispuesto en el citado Manual que se encuentra publicado en el Diario 

Oficial de la Federación con fecha 14 de febrero de 2018. 

Sin embargo, no es posible conocer las prestaciones con que se cuenta en el nivel 

Estatal, en virtud que, al momento de entregar la información, se omitió proporcionar 

el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencia y 

Entidades de la Administración Pública Estatal, al que hace referencia la 

Coordinadora de Recursos Humanos Estatal en su Tarjeta Informativa. 

Dicho de otro modo, la información entregada se encuentra incompleta, por lo tanto, no 

es posible considerar que esta sea suficiente para satisfacer esta porción de la solicitud 

de información. 

Por otro lado, en cuanto hace a la porción de la solicitud que solicitó conocer de la 

cantidad exacta que se le deposita a cada profesor, el Sujeto Obligado manifestó a 

través de la Encargada de la Coordinación de Personal Federalizado y de la 

Coordinadora de Recursos Humanos Estatal, que esta información es variable de 

acuerdo a la categoría y deducciones personales con que cuente cada trabajador. 

Sin embargo, las unidades administrativas mencionadas no fundamentaron y motivaron 

la razón por la cual no es posible hacer entrega de la información, especialmente cuando 

la expresión documental de la información requerida consiste en la nómina, misma que 

es generada mensualmente por el sujeto obligado y que, además se relaciona con una 

Obligación de Transparencia Común relativa a las remuneraciones que reciben los 

servidores públicos; puesto que el particular no solicitó una cantidad general o un 

aproximado, sino la cantidad exacta que se le deposita a cada profesor, misma que 

deberá coincidir con la información publicada en su portal de transparencia, en la 

fracción VIII, del artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que mandata la publicación de todas las remuneraciones de todos los 

servidores públicos. 

El artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece las garantías de legalidad y seguridad jurídica14  que obligan a las 

autoridades a fundar15  y motivar16  debidamente los actos que emitan en perjuicio de las 

14  Al estatuir: 'Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito d 
la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". 
15  Se entiende por fundar la expresión precisa del precepto legal aplicable al caso concreto. 
' La voz motivar conduce a interpretar que se deben señalar con claridad, las razones de derecho y los motivos de hecho considerados pa 
dictar el acto, mismo que deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad y: 
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personas, expresando las normas legales aplicables y las razones de hecho 

consideradas para su dictado, las cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la 

fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad; de ahí que sea patente que 

los actos de molestia deben estar fundados y motivados. 

De esta manera, la qarantía de legalidad y certeza jurídica17  que deben tener las 

determinaciones del Comité de Transparencia como acto de autoridad, deben colmar los 

requisitos de comunicar al solicitante "qué" condujo a dicho órgano colegiado actuar de 

determinada manera y "para qué" lo hizo; circunstancias que en el presente asunto 

fueron colmadas a cabalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios 

jurisprudenciales que a la letra dicen: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 

deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 

segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 

invocada como fundamento". 

En cuanto a la última porción de la solicitud relativa al total anual que se destina del 

presupuesto a estas prestaciones, el Sujeto Obligado, a tevés de la Dirección de 

Planeación, Programación y Presupuesto, de la Subsecretaría de Planeación y 

Evaluación hizo entrega de lo siguiente: 

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL PAGO DE PRESTACIONES 
JERCICO FISCAL 2019  

SCRIPCION DE LA CUENTA PRESUPIJESTAL MONTO 
PRESÚPU.ESTAL 

,..Jb'lJO ij,ls& 

P;ina vcoci 

Ac.inaldo 

iCi9.6 

1,U4,112 752. 

por co iories gcners de ¡ 358 1319 
:;tios de trtábjo 

199,92fi.1 

$ 3115,630,714.O0 

:il.e oñaJar quo cri ia ';uenta presup stl 1 fi4ül, también están conaide recursos para & pago 

OStClOfle5 Jl ereonal adnitflistrativo. 

a la otra porción de l irormación, ea área adminístrativa no la geneia, ni adminitra, ni 

e, en consocuerci se pone a diposicin toda Ja irífomación eon la que cuen, para los efectos 

oorespondiente. 

necesario además, que exista un argumento mínimo pero suficiente para acreditar la relación de pertenencia lógica de los hechos al dere 
invocado, que es la subsunción. 

"CERTEZA JURÍDICA. La certeza jurídica es la mdxima de probabilidades del hecho probado, de que ciertamente hubiera sido así"; Tesis Aisl 
emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, publicada en el Semanario, Judicial de la Fe 
Tomo CXXII, Materia Penal, Común, Pág. 1760, número de registro: 295261. 
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IT En estricto apego, a lo dispuesto en el numeral 35. fracción IV del reglamento de la ley. 
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Como es señalado en el oficio, en la cuenta 15401, también están considerados recursos 

para el pago de prestaciones al personal administrativa, sin embargo, como fue 

precisado en el punto segundo del Acuerdo de Disponibilidad, la información fue 

entregada en el estado en que se encuentra, por lo que no es posible exigir el 

procesamiento de la misma, en vista de que estas partidas presupuestales derivan del 

Clasificador por Objeto del Gasto por lo que en este clasificador no es posible advertir 

qué cantidad corresponde a profesores y qué cantidades corresponden al personal 

administrativo, ya que el presupuesto de éstas se encuentra depositado en un solo rubro 

del objeto del gasto. 

Por ende, la respuesta del Sujeto Obligado se considera apta y suficiente  para 

satisfacer la porción de la información relativa al total anual que se destina del 

presupuesto a estas prestaciones, ya que la unidad administrativa se pronunció de 

acuerdo a las facultades que le confiere su Reglamento Interior. 

Asimismo, este Órgano Garante ha sostenido, que los Sujetos Obligados están 

constreñidos a tramitar las solicitudes informativas de tal forma que se favorezca la 

garantía de acceso a la información pública y el respeto al ejercicio social de este 

derecho; por ello, es responsabilidad de los Sujetos Obligados garantizar que la 

información que alleguen en respuesta, se encuentre completa, sobre todo que 

satisfaga en todos sus extremos el interés informativo de los particulares; situación 

que se relaciona, con lo dispuesto en el numeral 50, fracción III de la ley de estudio, 

saber: 

"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

III. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como darles 

seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el interesado 

conforme a esta Ley". 

Además, el Pleno de este Instituto ha manifestado que las Unidades de Transparencia 

de los Entes Obligados, deben analizar las solicitudes antes de dar trámite, con el 

objetivo de que la respuesta que entreguen garantice plenamente el derecho de acceso 

a la información de los solicitantes. Así, las respuestas que se emitan deben ser siempre 

claras, concisas y definitivas18  de manera que el particular tenga certeza que la 

respuesta obtenida satisface en sus extremos lo que requirió. 
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Todo lo anterior, evidencia que en el trámite de la solicitud de información que nos ocupa, 

se garantizó la finalidad de la Ley de la materia, es decir, garantizó el acceso a 

información pública en posesión de un Sujeto Obligado, así como el principio de máxima 

publicidad. 

Por lo tanto, lo actuado por el Director de Planeación, Proqramación y  Presupuesto  

de la Subsecretaría de Planeación y  Evaluación, en referencia al total anual que se 

destina del presupuesto a estas prestaciones, cuenta con pleno valor probatorio, 

al ser un documento público emitido por un servidor público en ejercicio de sus 

atribuciones, tiene pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 269 

concatenado con el numeral 319 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado, que establecen: 

"ARTICULO 269. Documentos públicos. Son documentos públicos los otorgados ante profesionistas 
dotados de fe pública o por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones legales. Tendrán 
ese carácter tanto los originales como los testimonios y copias certificadas que autoricen o expidan 
dichos profesionístas y funcionarios con facultades para ello. 
III. Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargos públicos, en 
lo que se refiere al ejercicio de sus atribuciones legales; 

ARTICULO 319. Documentos públicos. Queda exceptuada de la disposición anterior la apreciación 
de los documentos públicos, los que tendrán valor probatorio pleno, y por tanto no se perjudicarán 
en cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se 
funde, salvo que en los términos del artículo 274 se impugne y acredite su falta de autenticidad" 
(sic). 

Válidamente es factible estimar entonces, que el caso concreto quedaron garantizadas 

sus necesidades informativas, tal como estipulan los artículos 4, primer párrafo, 12, 14 

y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco en vigor, así que automáticamente opera en favor del Sujeto Obligado el 

"principio de buena fe" que, conforme a la teoría de los actos administrativos  

realizados en el respectivo marco competencial  existe a favor de toda autoridad, 

máxima que rige en esta materia, y bajo este orden de ideas, se obtiene que la respuesta 

otorgada por el Sujeto Obligado al requerimiento informativo materia de este recurso, se 

encuentra debidamente fundada y motivada y por ende, es válida y apta para dar por 

satisfecho el requerimiento informativo del particular. 

Sirven de sustento a lo anterior por analogía en cuanto a su sustancia, los razonamientos 

plasmados en los siguientes criterios: 

'..DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS. SU DERIVACIÓN INMEDIATA Y DIRECTA DEL PRINCIPIO 
GENERAL DE BUENA FE. La buena fe se define como la creencia de una persona de que • ctúa 
conforme a derecho; constituye un principio qeneral del derecho, consistente en un impe • tivo 
de conducta honesta, diligente, correcta, que exiqe a las  ersonas de derecho una leal s d 
honestidad  que excluya toda intención maliciosa. Es bose inspiradora del sistema legal 

/, 
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tanto, posee un alcance absoluto e irradio su influencia en todas las esferas, en todas las 
situaciones y en todas las relaciones jurídicas. Ahora bien, a partir de este principio, la doctrina y 
la jurisprudencia han derivado diversas instituciones, entre las que por su importancia para la 
resolución de problemas jurídicos destaca la llamada doctrina o teoría de los actos propios, que 
deriva de la regla consignada en el brocardo que reza: "venire contra factum proprium, aullo 
conceditur", la cual se basa en la inadmisíbilidad de que un litigante fundamente su postura al 
invocar hechos que contraríen sus propias afirmaciones o asuma una actitud que lo calo que en 
oposición con su conducta anterior yencuentrasu fundamento en la confianza despertada en otro 
sujeto de buena fe, en razón de una primera conducta realizada, la cual quedaría vulnerado si se 
estimara admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y contradictoria. Amparo 
directo 614/2011. María de Lourdes Cashonda Bravo. 8 de diciembre de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Víctor Francisco Mata Cienfuegos. Secretaria: María Estela Espana García... "19 

'..BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA, CONFORME A SU SENTIDO OBJETIVO. La buena fe 
en sentido objetivo se refiere al sometimiento de la conducta de un operador jurídico, a un 
estándar socia/mente establecido. Es un modelo de conducta, por tanto, para apreciar si una  
persona actúa de buena fe hay que analizar las motivaciones y las exteriorizaciones de su 
comportamiento; pero para tal fin es preciso que tenga anclaje en el modelo de conducta que 
en el plano de las estimaciones ético-sociales asumidas por el derecho sea calificable  como tal,  
pues la buena fe no se autodetermina a sí misma.  La honradez personal se da en la medida en 
que se atenga a las reglas de la moral social. Por tanto, si se demuestra objetivamente  que una 
autoridad faltó a la lealtad y honradez en el tráfico jurídico, puesto que mediante intencionadas 
maquinaciones y artificios impidió a un concesionario ejercer la concesión legalmente obtenida y 
pretendió inducirla a que la cancelara, tales actuaciones infringen el principio de derecho positivo 
de la buena fe, previsto en el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y sus 
actos deben declararse nulos..."20  
"..BUENA FE. ES  UN PRINCIPIO DE DERECHO POSITIVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 
Conforme al artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la actuación 
administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a diversos principios, entre ellos, el 
de la buena fe; por tanto, debe considerarse que éste es un principio de derecho positivo que 
norma la conducta de la administración hacia los administrados y de éstos hacia aquélla, y que,  
por constituir un concepto jurídico indeterminado, debe ponderarse objetivamente en cada 
caso, según la intención revelada a través de las manifestaciones  exteriores de la conducta,  
tanto de la administración pública como del administrado.  En esa tesitura, si el precepto legal en 
comento prohíbe a las autoridades administrativas toda actuación contraria a la buena fe, el acto 
en que tal actuación se concrete es contrario a derecho, ilícito y, por tanto, debe declararse 
inválido... "21 

Precisamente, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en respuesta a las 

solicitudes de información que reciben, constituyen justamente actos de autoridad 

que evidentemente inciden en la esfera jurídica de un gobernado (para efectos de esta 

materia, recibe el nombre de solicitante de información), y necesariamente como tal, 

' Amparo directo 183/2012. Comunicaciones Nextel de México, SA. de CV, 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco 
Mota Cienfuegos. Secretaria: Ariadna Ivette Chávez Romero. Amparo en revisión 85/2012. llena Fabiola Terán Camargo. 19 de abril de 2012. 
unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: Ariadna lvette Chávez Romero. Amparo directo 237/2012. Mireya 
Leonor Flores Nares. 10 de mayo de 2012. unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas. Décima 
Época. Registro: 2001905. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Tesis Aislada. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Localización: Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4. Materia(s): Civil. Tesis: l.30.C.6 K (lOa.). Pág. 2517 
20  Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. Novena Época. Registro: 179659. Tribunales Colegiados de Circuito. 
Tesis: Aislada. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Enero de 2005. Materia(s): Administrativa. Tesis: IV.2o.A.122 A. Página: 
1723 
21  Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: •sé 
Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1 
Cuarta Parte, Tercera Sala, página 310, tesis 102, de rubro: "BUENA FE.". Novena Época. Registro: 179656. Segundo Tribunal Colegiado en Mat 
Administrativa del Cuarto Circuito. Tesis Aislada. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Localización: Tomo XXI, Enero de 2$ -
Materia(s): Administrativa. Tesis: IV.2o.A.118 A. Pág. 1725 
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ineludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía, para asegurar sus plenos efectos 

jurídi'cos; porque en caso contrario, sería nulo en sí mismo. 

Sirve de apoyo, la tesis que ahora se reproduce: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben 
entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las 
razones, motivos a circunstancias especiales que llevaron a lo autoridad a concluir que el caso 
particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento."22  

VI. En esos términos, con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se estima 

procedente REVOCAR  el "Acuerdo de Disponibilidad de Información" de fecha 13 

de febrero de 2019, dictado por la Titular de la Unidad de Transparencia de la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, deducido de la solicitud de acceso a la información 

pública folio 00325019. 

Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y  175 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se ORDENA 

al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por conducto de la Maestra Susana 

Jiménez Maqaña, Titular de la Unidad de Transparencia, para que, dentro del plazo de 

DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo, 

proceda conforme los términos siquientes:  

• Haga entrega del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las 

Dependencia y Entidades de la Administración Pública Estatal, al que hizo 

referencia la Coordinadora de Recursos Humanos Estatal en su Tarjeta 

Informativa, con la finalidad de conocer las prestaciones con que se cuenta en el 

nivel Estatal. 

• Por otro lado, turne nuevamente la solicitud a la Dirección General de 

Administración con la finalidad de que se pronuncie de manera fundada y 

motivada sobre la porción de la solicitud relativa a la cantidad exacta que se le 

deposita a cada profesor, y entregue la expresión documental de la información 

requerida. 

• Posteriormente, la Unidad de Transparencia deberá convocar al Comité de 
Transparencia, y someter a su consideración la información requerida, para lo 

22  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/83. Bufete Industrial Construcciones, SA. de CV. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez Revisión fiscal 103/88. ms tuto 
Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Ri ón. 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: En que 
Crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Pons. te: 
Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo  7/96.  Pedro Vicente López Miro. 21 de febrer' de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Mufioz. Con número de registro 03 
143, Jurisprudencia, Materia (5): Común, Novena época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario Judicial de la e...g ón 
y su Gaceta; III, Marzo de 1996, Tesis: Vl.2' J/43, Página: 769 
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cual deberá poner a la vista de forma íntegra la documentación requerida, para 
que el citado Órgano Colegiado sesione y mediante resolución confirme la 
clasificación de la información como confidencial, y determine la elaboración de 
la versión pública con la precisión de los datos personales que deberán testarse 
conforme al procedimiento dispuesto en los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas, emitidos por el Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 
abril de 2016, así como el acuerdo por el cual se reformaron diversos artículos de 
dichos lineamientos, publicados el 29 de julio del citado año, en el Diario Oficial 
de la Federación y que son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados 
del país. El Comité de Transparencia deberá precisar si se cuenta con la 
autorización para la difusión de los datos personales. 

• Posteriormente se autorizará a la titular de la Unidad de Transparencia su 
generación en versión pública, con la precisión de qué elementos en concreto  
se testarán,  quién en su elaboración observará las previsiones contenidas en los 
"Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas". 

• Lo actuado en este sentido se comunicará al solicitante mediante el  
correspondiente acuerdo de disponibilidad parcial,  signado por la Titular de 
la Unidad de Transparencia, al cual deberá adjuntarse el acta en que se  
confirmó la clasificación que, en su caso suscriban sus inteqrantes donde  
iqualmente se autorice la expedición de la versión pública. 

• De ser el caso, en ese mismo acuerdo se explicará a quien solicitó información 
que la aplicación de la versión pública a la documentación qenera costo de  
reproducción  y una vez que se tenga la certeza de la totalidad de la información 
que corresponde como respuesta, en términos de los artículos 18, 140 y  147 de 
la Ley que rige en la materia en conexión con el similar 141 del mismo 
ordenamiento, fijará el importe que deberá cubrirse por ese concepto conforme al 
número de documentos que la integren. 

• Para ello, se indicará con total precisión el procedimiento a seguir para la 
obtención de la versión pública, anexando el formato para que se realice el pago 
por concepto de su elaboración, señalando de cuántas hojas consta la 
documentación, qué costo tiene cada foja en copia simple (costo unitario) y el 
monto exacto  que deberá sufragarse por la totalidad de la información con base 
en la normativa que aplique para el cobro de su reproducción. 

• Además, se le darán a conocer todas las opciones que tiene a su alcance para 
sufragarlo y las gestiones (pasos) que tiene que efectuar para ello, sin que omita 
precisarse el número de cuenta bancaria rápida para depósito, en la que puede 
cubrirse la cantidad correspondiente si decide elegir la vía electrónica en lugar de 
la presencial y también se indicará el lugar, fecha y hora de entrega, así como 
nombre del servidor público ante el cual deberá presentarse quien solicitó 
información para recibirla, misma que le será entregada en la forma y términos 
que dispone el artículo 141 de la Ley de Transparencia de Acceso a la Informació 

Pública del Estado de Tabasco. 
• De conformidad con el 147 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso 

la Información Pública del Estado de Tabasco, únicamente sodrá ser entre 
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sin costo, si implica la entrega de no más de 20 holas simples en total.  
• Para el otorgamiento de la misma se tendrá presente que en términos de los 

artículos 12, 13 y  14 de la Ley invocada, deberán tomarse las providencias 
necesarias a efecto de que la información requerida se entreque de manera 
completa, ordenada, legible y de tal manera que se facilite su consulta. 
Además, en observancia al contenido del arábigo 35, fracción IV, inciso d) de su 
Reglamento, al proveído que resulte digitalizará y adjuntará el oficio de 
respuesta firmado por los enlaces de las unidades administrativas que 
conozca del pedimento.  

• La notificación de las actuaciones se practicará por medio seleccionado por el 

recurrente al momento de interponer el presente recurso de revisión. 

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse acorde a los elementos de 

hecho y de derecho planteados en esta resolución, siempre con el objetivo de 

garantizar el Derecho de Acceso a la Información del particular. 

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

vencimiento, la Maestra Susana Jiménez Magaña,  Titular de la Unidad de 

Transparencia, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente 

resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará 

acreedora a una medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA,  de 

conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 157 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto 

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

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 REVOCA  el "Acuerdo de 

Disponibilidad de Información" de fecha 13 de febrero de 2019, dictado por la Titular 

de la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, deducido de la 

solicitud de acceso a la información pública folio 00325019, según las consideraciones 

vertidas en esta resolución. 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se 

ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por conducto de la 

Licenciado Susana Jiménez Magaña, Titular de la Unidad de Transparencia, para que, 

dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la 

notificación de este fallo, proceda conforme los términos vertidos en el  

considerando VI de la presente resolución.  

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

vencimiento, la licenciada Susana Jiménez Maqaña, Titular de la Unidad de 

Transparencia, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente 

resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará 

acreedora a una medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA,  de 

conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

TERCERO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y, en su oportunidad archívese como 

asunto total y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos Comisionados Jesús Manuel 

Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López Arrazate 

integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en - .ión ordinaria celebrada el día 12 de julio de 2019, en que 

1. - 'ores de este 1 

los nqbrado-, por y ante Artur. Adolfo Peña de la Fuente, Secretario 

rtifica y ace constar. 

permitieron su emisión, siendo Presidente y Ponente el 

r 
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EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DV A 12 DE JULIO DE 2019, EL 
SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITU S TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26. 
FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO CERTIFICO QUE LAS PRESENTES 
FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEG 
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM 
HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN E EX 
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TC' 
CONSTE. 
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José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313999 y  1314002. www.itaip.org.mx  
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NTS DEL PLENO DEL INSTITUTO 
ÓN; 1;LICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA 

- 1 E RR/DAI/1740/2019-PIII, DEL iNDICE 
' .. 'GALE5AQUE HAYA LUGAR. 
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