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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO 

M.D.C. SUSANA JIMÉNEZ MAGAÑA 
DIRECTORA DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE) 
RR/DAI/2127/2019-PIl 
CORREO ELECTRONICO: unidadtransparenciasetabhotmail.com  

FOLIO- PNT: PNTRRSI53S19 

Que en el expediente número RR/DAI/2127/2019-PII, promovido por XXXXXX, en 
contra de l.a SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE), con fecha cuatro de octubre de 2019, 
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 el artículo 159 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Tabasco, para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

¡ta:Ramón. 
Notificador 
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"2019, Ao del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

RR/DAI/2 127/2019-Pl 1. 

FOLIO EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA-TABASCO DEL 

RECURSO DE REVISIÓN: PNTRRSI53519. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN. 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA LÓPEZ 

ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco; cuatro de octubre de 2019. 

V 1 S T O S, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se procede a 

resolver conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 20 de abril de 2019, el particular presentó solicitud electrónica al Sujeto Obligado 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, quedando registrada en la Plataforma Nacional de 

Transparencia-Tabasco bajo el número de folio 00798519, en la que requirió lo 

siguiente: "Solicito copia en versión electrónica de todos los documentos 

firmados de 01 de enero a la fecha de trámite de la presente solicitud de los CC. 

Secretario de educación, Director General de Administración, Director de 

Recursos Humanos, Directora de Proceso y Control de Nominas, Director de 

Recursos Financieros. Documentos implica oficios, circulares, contratos, DRH, 

FUP" (sic). 

2. Como respuesta, el 14 de mayo de 2019 el Sujeto Obligado emitió "Acuerdo d 

Disponibilidad de Información en Versión Pública", cuyo contenido será descrito y 

analizado en el considerando y del presente fallo definitivo.  
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3. El 20 de mayo de 2019 también vía electrónica Plataforma Nacional de 

Transparencia-Tabasco, la persona interesada en recibir información interpuso recurso 

de revisión, en contra de la respuesta que le fue proporcionada. Con el ánimo de 

obviar repeticiones innecesarias, se omite insertar en este punto el contenido del 

mismo, toda vez que será abordado en el apartado de "Considerando" de este 

fallo definitivo. 

4. De conformidad con los artículos 38, 45, fracciones 1, II y XXXVIII, 56, 148, 156, 

fracción 1, de la Ley de la materia y, los Considerandos Séptimo y Octavo, punto 

Primero, fracciones II, IV, VIII y XVII del Acuerdo Delegatorio de Facultades, de 17 de 

febrero de 2016, emitido por el Pleno de este Órgano Garante, mediante proveído de 

20 de mayo de 2019, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad del 

recurrente en el Libro de Gobierno con el número RR/DAl/2127/2019-Pll y, turnarla a la 

Comisionada de la Ponencia Segunda, Licenciada Leida López Arrazate, a quien le 

correspondió conocerla, a fin de que determinara respecto de su admisión o 

desechamiento. 

5. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAlP/CP/OPP/229/2019 de fecha 20 de 

mayo de 2019, la Secretaria de Acuerdos turnó la impugnación a la Ponencia Segunda 

de este Órgano Garante, junto con el historial, reporte de consulta pública, acuse 

de recibo generado por la Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco y 

respuesta recaída a la solicitud la persona interesada. 

6. El 27 de mayo de 2019, la Ponencia Segunda acordó la admisión del recurso de 

revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149, fracción VII de la Ley de 

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

Asimismo, se puso a disposición de las partes el expediente para que se impusieran de 

los autos dentro del término de siete días hábiles en observancia a lo previsto por el 

artículo 156, fracciones 1 y  II de la Ley de la materia y, se les informó, que las 

documentales exhibidas por cada una de ellas en este asunto y la resolución definitiva 

que se dictara, quedarían a disposición del público para consulta, de conformidad con 

el procedimiento establecido por la Ley que nos compete y, si las primeras resultaran 

/reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas fundamentar y motivar su 

dicho; además de que en su caso, el derecho del inconforme de oponerse a la 

publicación de sus datos personales, debía manifestarse en forma expresa. 
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También se dijo a las partes, correspondería al Instituto determinar si la oposición 

expuesta surtiría efectos cuando otra persona requiriera vía solicitud de acceso a 

información las constancias o pruebas que obren en el expediente, sin que a la postre 

ocurriera alguna de éstas circunstancias. 

Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al momento 

de interponer el recurso de revisión, se ordenó a los servidores públicos adscritos a 

esta Ponencia Segunda que omitieran señalar en dicho acuerdo y en todas las 

actuaciones subsecuentes el nombre del particular, para no vulnerar la identidad del 

recurrente al momento de interponer el presente recurso de revisión, toda vez que se 

carece de su autorización para darlo a conocer. 

Además, se agregó a los autos el oficio •ITAIP/UTIC/178/2019, de la Unidad de 

Tecnologías de la Información y Comunicación de este Instituto, en el que dictamina y 

expone las razones técnicas  que imposibilitan la sustanciación del presente recurso 

de revisión por la Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco.1  

Finalmente, se ordenó la notificación del presente acuerdo a las partes por los medios 

al alcance de este Órgano Garante; advirtiéndose a las partes que, para los efectos 

procesales oportunos las demás actuaciones que deriven del presente recurso, 

con excepción de la resolución que se dicte, serían notificadas por los estrados 

físicos y electrónicos del ITAIP.  

7. El 30 de mayo de 2019, se notificó al ente público y al particular el acuerdo de 

admisión del recurso. 

8. El 10 de junio de 2019, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto, el escrito 

signado por el Sujeto Obligado, mediante el cual formuló alegatos dentro del recurso 

de revisión que nos atañe, acompañado de las pruebas documentales 

correspondientes. 

9. El 12 de junio de 2019, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instrucción sin ofrecimiento de pruebas ni alegatos del particular;  razón por la 

cual, se le tuvo por perdido el derecho correspondiente y con fundamento en lo 

1  Básicamente porque se detectaron campos vacíos que son obligatorios, lo que provocó que se detuviera el 
proceso e imposibilitó el seguimiento de los datos, en los siguientes términos '..detectándose que no se puede 
continuar con el trámite de los Recursos de Revisión en el paso ENVIO DE ENTRADA DE ACUERDO, porque no est3,' 
activos todos los controles de los sub pasos para enviar el registro a la entrada del proceso inicial." (sic); 
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artículos 150, penúltimo párrafo y  156, fracción III de la Ley de la materia, se ordenó 

agregar a los autos el escrito de alegatos del Sujeto Obligado, se tuvieron por hechas 

sus manifestaciones, además de que se admitieron para su valoración, integraron al 

sumario y tuvieron por desahogadas debido a su propia y especial naturaleza, las 

pruebas documentales aportadas en este asunto por el ente público. 

Por último, se ordenó la notificación de las partes por los estrados físicos y 

electrónicos del Instituto, como se expuso en el proveído de admisión. 

10. Mediante acuerdo del 11 de julio de 2019, la Ponencia amplió el plazo para la 

resolución del asunto. 

11. Atento a lo anterior, se turnó el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de 

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

respectivo, mismo que se emite en los siguientes términos. 

CONSIDERANDO 

1. El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV y 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción VI, 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 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 de Tabasco; así como en lo señalado en el 

diverso 22, fracción VI del Reglamento Interior de este Órgano Garante del derecho de 

acceso a la información pública. 

II. En el presente asunto, no se actualizan las causales de improcedencia previstas en 

el artículo 161 de la Ley de la materia. 

"Artículo 161. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
1. Sea extemporáneo, porhabertranscuffldo el plazo establecido en el artículo 148, 
II. Se esté tramitando ante el PoderJudicial algún recurso o medio de defensa; 

. III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 149; 
\\f iv. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el articulo 151; 
\ y. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 

Vi. Se trate de una consulta; o 
,._- VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 

/ contenidos". 
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Tampoco cobra aplicación hipótesis leqal alquna de sobreseimiento (total o parcial) 

estipulada en el numeral 162 del citado ordenamiento jurídico. 

Aunado a lo anterior y conforme al punto primero  del auto de admisión, el recurso de 

revisión que nos ocupa es procedente, con fundamento en el artículo 149, 

fracción VII de la misma Lev (la notificación, entreqa o puesta a disposición de 

información en una modalidad o formato distinto al solicitado).  

III. El recurso de revisión contiene los requisitos previstos por el artículo 150 de la Ley 

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

de que fue interpuesto en tiempo y forma, en términos del punto primero  del auto de 

admisión. 

IV. De conformidad con los numerales 150, penúltimo párrafo y  156, fracción III, de la 

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

concatenado con el diverso 3, fracción XV de la Ley que nos aplica, en la interposición 

del recurso, las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren pertinentes; siempre 

que no se traten de confesionales o de probanzas que vayan en contra de la moral o 

del derecho; y, formular los alegatos si así lo consideran. De las actuaciones y 

constancias que obran en este asunto se tiene que:  

A.- Por acuerdo de turno, suscrito por la Presidencia de este Órgano Garante, se 

descargó de la Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco las constancias 

relativas al acuse de recibo e historial del recurso de revisión, así como las 

concernientes al reporte de consulta pública, historial, acuse de recibo y respuesta 

recaída al folio de la solicitud materia de esta inconformidad, las cuales fueron 

agregadas al presente expediente. 

B.- El particular no aportó pruebas, conforme al acuerdo de cierre de instrucción. 

C.- El Sujeto Obligado ofreció pruebas, conforme se describe en el acuerdo de cierre 

de instrucción. 

Las constancias derivadas del sistema informático INFOMEX-Tabasco hacen prueba 

plena, 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 aplicacón' 
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supletoria al presente asunto, porque en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley 

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

plataforma administrada por este Órgano Garante, misma 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. Máxime 

que se encuentran publicadas en una página de internet para consulta general y, por 

ende, constituyen un hecho notorio que puede invocarse para resolver.2  

Aquellas que la autoridad responsable exhibió en copia simple preliminarmente 

alcanzan valor de indicio en cuanto a lo que con ellas se pretende demostrar en 

términos de los artículos 240, 243, fracciones III y VII, así como en el diverso 268 deI 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación supletoria a la 

materia, porque fueron presentadas en copias fotostáticas,3  respecto de las cuales no 

existe certificación alguna que sustente el hecho descrito en ellas ni los que se 

pretenden acreditar, por ende, son ponderadas con base en las reglas de la lógica y 

las máximas de la experiencia, con fundamento en el artículo 318 del referido Código, 

atento a lo dispuesto en el similar 58 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Al ser concatenadas entre sí se robustecen, haciendo prueba plena,  en cuanto al 

trámite que se brindó al pedimento que nos importa. 

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

mediante acuerdo ACDO/P/009/2019 adoptado por el Pleno de este Instituto, no 

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

recursos de revisión los días martes 12 y lunes 18 de marzo de 2019, del 15 de abril al 

2 Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.2o., J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo 
XXIX, enero de 2009, deI Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓN/CAS QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS 
PLAZAS, EL DIRECTOR/O 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". 

En razón que si bien no fueron objetadas por la parte contraria, son copias fotostticas de las cuales no obra en el 
expediente constancia de cotejo respecto de su original, ni existe certificación alguna que sustente lo que con ellas 
se quiere acreditar. Lo anterior, de conformidad con la tesis .110.C.1 K, y la jurisprudencia IV.3o. J/23, cuyo rubro y 
respectivamente dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO". Tesis emitida por el Décimo 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia Común, página 1269, número de registro 186304) 
y "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE", Jurisprudencia emitida por el 

' Tribunal Colegiado del Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo III, Mayo de 1996, Materia Común, página 510, número de registro 202550. También soporta lo estimado, la 
Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Seman 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo Xl, Abril de 2000, Novena Época, Materia Común, con número d 
registro 192109, cuyo rubro expresa: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA 

/VÁL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO" 
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19 de abril de 2019 y  el miércoles uno de mayo de 2019, reanudándose el jueves dos 

de mayo de 2019 en el horario respectivo.  

También, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y el acuerdo ACDO/P/011/2019 que 

contiene el Acuerdo de Modificación del Calendario Oficial de los días inhábiles del 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2018", 

aprobado por el Pleno del ITAIP el 30 de mayo del presente año y asentado en el acta 

número ACT/ORD/P/020/2019, se suspendieron los plazos y términos procesales para 

la sustanciación de los recursos de revisión del día martes 16 al miércoles 31 de julio 

de 2019, restableciéndose el día jueves uno de agosto del año en curso en el horario 

oficial establecido. 

Además de que, tal como quedó relatado, mediante acuerdo la Ponencia amplió el 

plazo para la resolución del asunto. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, parte in 

fine del primer párrafo y cuarto párrafo, fracciones 1 y  III del apartado "A"; así como la 

fracción IV del similar 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, instituyen el derecho a la información como una prerroqativa inherente al ser 

humano, que el Estado tiene la obliqación primiqenia de reconocer y qarantizar. Es así 

que toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés o justificar 

su utilización, en uso de ese derecho puede acceder gratuitamente a la información 

pública que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

federal, estatal y municipal, va sea expresada en "datos precisos" o reflejada en 

"documentos concretos".  

Haciendo uso pleno de su derecho de acceso a la información, la persona interesada 

requirió al Sujeto Obligado lo siguiente: "Solicito copia en versión electrónica de 

todos los documentos firmados de 01 de enero a la fecha de trámite de la 

presente solicitud de los CC. Secretario de educación, Director General de 

Administración, Director de Recursos Humanos, Directora de Proceso y Control 

de Nominas, Director de Recursos Financieros. Documentos implica oficios, 

circulares, contratos, DRH, FUP" (sic). 

Como respuesta, el ente público notificó "Acuerdo de Disponibilidad de Información 

en Versión Pública", mediante el cual entregó los oficios de la Secretaría Particular y 

de la Dirección General de Administración, quienes se pronunciaron al respecto. 
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En desacuerdo con la respuesta recibida, la persona interesada  en recibir información 

se inconformó y alegó: 

"Ante la violación del derecho de acceso a la información con fundamento en el artículo 149 
fracciones VII, toda vez que no solicite una entrega en formato físico sino digital el cual no debería 
generar costo para la entidad pública demandada, toda vez que el hecho de solicitar el acudir 
FÍSICAMENTE como lo reza la respuesta emitida la cual cito: "podrá acudir en un plazo no mayor de 
90 días, contados a partir del día siguiente al que se hubiera efectuado el pago respectivo, ante la 
Dirección de Transparencia de la SETAB, ubicada en la prolongación calle Héroes del 47, sin 
número, esquina con avenida Gregorio Méndez, Colonia Aguila, c,P. 86080, Villahermosa, Tabasco, 
en un horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles es contraria a la modalidad 
de solicitud de información realizada es decir, digital, virtual. En ningún momento solicité como 
modalidad el acudir a las oficinas del sujeto obligado, sin embargo si establece que se me 
otorgarán versiones digitales, previendo con esto la nulidad de costos de reproducción en copias, 
hecho que se relaciona con la fracción IX del mismo artículo reiterando la simulación por parte del 
sujeto obligado al otorgar en versión distinta lo solicitado. Por lo cual solicito se ordene al sujeto 
obligado a sujetarse a lo establecido en las leyes en la materia y otorgarme la información 
solicitada" (sic). 

Durante el periodo de instrucción el particular no formuló alegatos; por lo tanto, se le 

tuvo por perdido el derecho para hacerlo,  así lo determinó este Órgano Garante, 

mediante el proveído correspondiente. 

Como defensa de las imputaciones, el Sujeto Obligado por conducto de su Unidad de 

Transparencia realizó una relatoría procesal indicando el trámite que brindó al folio 

materia de esta inconformidad y manifestó a este Órgano Colegiado lo que a 

continuación se reproduce: 

• Que las Unidades administrativas que integran la estructura orgánica de este Sujeto Obligado, a través de 
la Dirección General de Administración y de las áreas de apoyo adscritas al Secretario de Educación 
(denominadas en sentido coloquial área Sfaff) específicamente la Secretaría particular, dieron respuesta, 
en consecuencia, al verificar todos y cada uno de los oficios que se proporcionaron al solicitante en su 
oportunidad, se encuentran debidamente fundados motivados conforme a marco jurídico que rige la 
actuación de esta Secretaría. 

• Que en ese tenor, se brindó la información proporcionada por las áreas que tienen atribuciones, con 
independencia que el hoy recurrente no esté satisfecho con la respuesta. Por lo tanto, a contrario sensu de 
lo manifestado por el recurrente, se le entregó los oficios que dan respuesta, correspondiendo ser 
información pública, no violentando en ningún momento su derecho legítimo al acceso a la información que 
esta Secretaría, genera, administra y posee. 

• Que en la documentación se encuentra información confidencial proporcionada en los inventarios de datos 
personales y por ello la ley impone un estudio especial, el cual fue determinado en su totalidad en la 
Décima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Trasparencia mediante acuerdo CT/012/2019, donde se 
ordenó otorgar la información en versión pública previo pago del costo de reproducción. Lo anterior con 
independencia que el recurrente no esté satisfecho con la respuesta, ya que el contenido de los oficios 
notificados se determina su procedencia, pidiendo con base en ello la confirmación de su proceder. 

• No obstante y dando certeza al principio de máxima publicidad se giró oficio a la Subsecretaria de 
Planeación y Evaluación, para que estuviera en posibilidad de informar, manifestar o aportar pruebas en 
torno a la respuesta notificada, dando contestación en el oficio SE/DGAIA/719-A/2019, mismo que adjuntó 
a su informe de alegatos. 
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Al respecto es necesario señalar que, ha sido criterio de este Pleno que en los casos 

en que se advierta que dichas documentales atiendan él interés informativo del 

recurrente, deberán valorarse dichas probanzas, en razón de ello, se estima 

procedente entrar al estudio de las documentales referidas.  

Bien, la procedencia de todo medio de impugnación es una cuestión de orden público y 

por ese motivo de estudio preferente, así como de previo y especial pronunciamiento,4  

que debe analizarse tanto al admitir el recurso de revisión, como al pronunciar 

resolución definitiva correspondiente. 

Dicha consideración, encuentra sustento en la jurisprudencia número 940, publicada 

en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación, 1917-1988, la cual señala: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la 

aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por 

ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías". 

Por lo tanto, atento a las manifestaciones que formula dentro de su escrito de alegatos, 

el Titular de la Unidad de Transparencia, este Instituto procede a verificar si el caso 

que nos ocupa, se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 162, 

fracción II de la Ley que nos rige, como resultado de la ejecución de los nuevos actos 

reseñados en su defensa. Valoración que se realiza en los siquientes términos.  

/ NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN PEDIDA 

El acceso a la información pública del Estado es un derecho fundamental y básico de 

las personas que implica para el Estado, la obligación de difundir y comunicar la 

información sobre su gestión administrativa. 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 

su numeral 4, párrafo segundo, establece que toda la información generada, obtenida, 

adquirida, transformada o posesión de los Sujetos Obligados es pública y accesible a 

cualquier persona; y, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3, fracción XV de la 

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

reqistros, archivos o datos, contenidos en documentos que hayan sido creados u 

obtenidos por los Sujetos Obligados en el ejercicio de sus funciones y se encuentren 

en su posesión, es información pública. 

Dada la naturaleza de orden público de las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaçió 
Pública en el Estado 
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La referida Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado, en su numeral 13, establece que toda la información generada, obtenida, 

adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados es pública y será 

accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, 

acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezcan esta 

Ley, la Ley General y las demás relativas y aplicables en el Estado. 

La accesibilidad de la Información obedece al principio de máxima publicidad de la 

información toda vez que éste se refiere a que toda la información en posesión de los 

Sujetos Obligados debe ser pública. 

Máxime que, en términos del artículo 30,  fracción XXXI, de Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el ente público combatido se 

considera Sujeto Obligado pues recibe y ejerce recursos públicos, además de que 

realiza actos de autoridad y, por consiguiente, está sometido a la publicidad de sus 

actos5. 

Por ello, a fin de contextualizar tocante a la naturaleza de la documentación solicitada 

se realizarán las siquientes precisiones:  

El interés del particular versa en obtener documentación concreta y específica como se 

ejemplifica a continuación. 

Documentos firmados de 01 de enero al 20 de abril 2019 
(implica oficios, circulares, contratos, DRH, FUP) 

1 Secretado de educación 
2 Director General de Administración 
3 Director de Recursos Humanos 
4 Directora de Proceso y Control de Nominas 
5 Director de Recursos Financieros 

Para una mejor comprensión de este asunto, el Diccionario de la Lengua Española, 

define el término "Documento",6  en los siguientes términos: 

• 2. m. Escdto en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar 
algo. 

• Documento público 
1. m. Der. Documento que, autorizado por funcionario competente para ello, acredita los hechos q 
refiere y su fecha. 

j_-Artículos 3° fracción xxxi y  4° 
6  http://dle.rae.es/?id=E4EdgX1  
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Al respecto es imperioso hacer notar que, el Pleno de este Órgano Garante ha 

explicado en diversas resoluciones que, de 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 íntegros"  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. 

Sobre este punto, el Pleno de este Instituto ha explicado en diversas resoluciones 

definitivas, que cuando un solicitante pide acceso a datos consignados en documentos 

públicos, el Sujeto Obligado está en posibilidades de proceder en dos formas: 

• Puede elegir entreqar el documento que refleja el dato indicándole en qué página, apartado o sección 
está consignado lo requerido cualquiera que sea su expresión y soporte documental, así como la 
denominación que reciba para efectos administrativos y protegiendo en su caso la información de acceso 
restringido que exista en su contenido mediante su clasificación parcial y su presentación en versión 
pública. 

• O bien, como una acción proactiva para solventar la solicitud de información puede proporcionar el dato 
de manera específica, respuesta que será válida siempre que atienda los extremos de la petición; es 
decir, si hay identidad entre lo exigido y lo que se va a proveer. 

Cuando el particular pide acceso a documentación pública concreta, determinada y 

plenamente identificada  el Sujeto Obligado debe proporcionar el 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 pública7  cuando ésta sea aplicable, por actualizarse alguna de las 

excepciones legales de restricción. 

En ese tenor, toda la información generada por los entes públicos es pública con las 

salvedades que la misma Ley impone. 

Una vez asentado lo anterior, atento a los términos a los cuales hace referencia 1 

solicitud de información y a fin de comprender el tema sobre el cual versa la misma, es 

procedente aclarar los puntos esenciales que conforman el requerimiento informati 

a la luz de los conceptos que suministra la Real Academia de la Lengua Española 

Según lo previsto en el artículo 3, fracción XXXIV yen el diverso 119 de la Ley de la materia 
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dentro de su Diccionario de la Lengua Española de las voces "oficios", "circulares", 

"contratos" palabras que define de la siguiente manera: 

OFICIOS 

La Real Academia de la Lengua Española define a la voz "oficio"8  del lat. officium, 

como la comunicación escrita, referente a los asuntos de las Administraciones 

públicas. Generalmente, se utiliza para comunicar disposiciones, órdenes, informes 

o para llevar a cabo gestiones de acuerdos tomados, entre otros. Las partes 

fundamentales de un oficio son las siguientes: 

• Membrete oficial de la entidad pública. 
• Fecha. 
• Lugar (puede ser opcional) 
• Número. Este es un indicativo, generalmente es un folio consecutivo. 
• Destinatario. Es la persona o personas que están destinadas a recibir el documento, con precisión del 

nombre completo, cargo y el lugar de adscripción de la persona o personas a quien se dirige. 
• Asunto. Es la esencia misma del documento, ya que en resumen, indica con claridad el mensaje del texto, 

mismo que se explica de manera detallada en el cuerpo del oficio. 
• Cuerpo o texto. Es la parte central del documento, donde propiamente se da a conocer el mensaje que se 

quiere comunicar. 
• Firma y posfirma. Se escribe la rúbrica a mano del responsable de la emisión del oficio, además de que 

se coloca su nombre y apellido, cargo más el sello respectivo de la unidad administrativa o área de su 
adscripción. 

Entonces, un "oficio", es un documento que tiene por objeto la comunicación entre 

una Unidad Administrativa con otra(s) similar(es) u otra(s) externa(s). Los asuntos 

tratados en dicho instrumento serán de carácter oficial para comunicar, solicitar 

información, atender un trámite específico, orientar y atender dudas, o para cualquier 

asunto relativo a las actividades de la entidad. 

Resulta necesario mencionar que, a diferencia de oficios recibidos, tratándose de 

oficios generados dentro de una entidad pública (firmados), necesariamente debe 

respetarse el orden progresivo que suministra el número consecutivo archivísticamente 

asignado a cada uno de ellos, indicando en su caso puntualmente, cuáles fueron 

cancelados, para dar certeza de que la información se encuentra completa.  

CIRCULARES 

La RAE señala: 

circular1  
5. f. Orden que una autoridad superior dirige a todos o gran parte de sus subalternos. 
6. f. Cada una de las cartas o avisos iguales dirigidos a diversas personas para darles conocimiento de 
algo. 

A  http://dle.rae.es/?w=OFICIOS  
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Circular. Documento oficial, cuyo objeto es la difusión institucional de disposiciones 

legales o administrativas, tales como: procedimientos, instrucciones, comunicados, 

criterios de operación, y todo aquel asunto que permita a las Dependencias y 

Entidades conducir su administración bajo un mismo marco de acción. Su finalidad es 

que un mismo asunto se haga del conocimiento a numerosas personas en forma 

simultánea. Además, debe tener la palabra circular para ser considerada como tal. 

CONTRATO 

A su vez a la voz Contrato" 9  el mismo Diccionario la expresa como a continuación se 

transcribe: 

1. m. Pacto o convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a 
cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. 
2. m. Documento que recoge las condiciones de un contrato. 

El Código Civil para el Estado de Tabasco proporciona en su artículo 1905 un concepto 

de convenio, al señalar que es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, 

modificar, conservar o extinguir obligaciones. Mientras que en su númeral 1906 indica 

que los contratos son aquellos convenios que crean o transfieren obligaciones y 

derechos toman el nombre de contratos. 

Establecido lo anterior, es imperioso precisar que este Instituto advierte que la 

información materia de esta inconformidad se encuentra íntimamente vinculada a la 

obligaáión de transparencia común prevista en el artículo 76, fracción XXVII, de la Ley 

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

que dispone que todos los Sujetos Obligados están constreñidos a dar a conocer y 

poner a disposición de la sociedad mediante su publicación y actualización periódica 

en sus respectivos portales de transparencia y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, información sobre las concesiones, contratos,  convenios, permisos, 

licencias o autorizaciones otorgados. 

De los contratos se debe publicar las partes que intervienen, su objeto, nombre o 

razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto, modificaciones, así 

como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/ 

recursos públicos. 

04/10/2019 
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Como se puede advertir, de inicio la información que debe difundirse con motivo de las 

obligación de transparencia común transcrita permiten vislumbrar que lo requerido 

tiene una connotación pública, ya que son datos que evidentemente las entidades 

están constreñidas a tenerlos debidamente registrados y documentados a fin de 

cumplir trimestralmente con la legislación en materia de transparencia, así como para 

supervisar el cumplimiento de aquellas obligaciones derivadas de los contratos que 

suscriban las dependencias de la administración pública. 

Dentro de este panorama jurídico, la documentación pedida tiene la cualidad de ser 

pública y debe privilegiarse el acceso a la misma, toda vez que permiten rendir 

cuentas a la sociedad y combatir la opacidad. 

DRH 

El DRH es un formato de movimiento de personal, ya sea de "alta, baja o licencia, de 

cada servidor público, en él se encuentran insertos datos que identifican al servidor 

público. 

Las Normas para la Administración de los Recursos Humanos en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Tabasco señalan:1° 

Articulo 14. Nombramiento es el documento de registro de alta del trabajador que se origina por la 
formalización de la relación jurídica laboral entre éste y el Titular del Ente Público, y por el que se obligan al 
cumplimiento reciproco de las disposiciones contenidas en el mismo, bajo el marco jurídico que al respecto 
lo regule. 

En el caso de los trabajadores de Base, salvo el Sector Educativo, de conformidad con el artículo 11 de las 
CGT se entenderá DRH como el Nombramiento o Movimiento de Personal que expida el Ente Público. 

FUP 

El Formato Único de Personal (FUP) es el instrumento a través del cual se oficializan 

los movimientos de alta, baja o cambio de situación del personal, para la 

administración del capital humano en la Secretaría de Educación, estos a su vez 

contienen toda la información necesaria para formalizar la relación laboral entre el 

Instituto y el Trabajador que en términos generales habla de las partes contractuales, 

su dirección, el periodo o efectos de esta naturaleza y la conformidad de cada una de 

estas partes plasmadas a través de sus firmas. 

poder-ejecutivo-del-edo-de-tabl.pdf 
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DOCUMENTOS EN GENERAL 

En términos de la definición de documentos" expresada por el artículo 3, fracción VIII 

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

Tabasco, un oficio  en el contexto de la administración pública centralizada constituye 

un reqistro que documenta el ejercicio de las facultades, funciones  

competencias y actividades de un Suleto Obliqado  realizadas por conducto de los 

servidores públicos que hayan intervenido en su generación. 

Por su parte, la fracción XV del artículo 3 de la Ley de la materia dispone que es 

información pública todo reqistro,  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 Suletos 

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

bajo su control siempre que no haya sido previamente clasificada como 

información reservada,  por actualizar alguna de las excepciones legales de 

restricción permitidas por la normativa aplicable en esta materia, las cuales constituyen 

un obstáculo jurídico para que las personas pueden acceder a ella, en protección a  

un bien iurídicamente tutelado.  

Asentado lo anterior, es importante precisar que este Órgano Garante desconoce el 

contenido del documento que contengan la documentación; en ese tenor, la carga de 

señalar el contenido de los mismos corresponde al Sujeto Obligado, esto es, tiene el 

imperativo que al momento de conocer de la solicitud de información el área 

competente analice la respuesta, con el objeto de advertir la existencia de algún 

dato confidencial o reservado en su contenido. 

De existir lo anterior, notifique la probable existencia de algún elemento de este tipo a 

la Unidad de Transparencia para que ésta convoque a su Comité de Transparencia, 

órgano colegiado que analizará el contenido de cada uno de los documentos referidos 

y en caso de que pudiera coexistir elementos que tienen carácter público y otros 

sobre los cuales debe guardarse secrecía11, por contener información confidencial o 

reservada, confirmará la clasificación de información confidencial que ordenará se 

proporcionen en versión pública.  

11 
Este tipo de documentos por su propia naturaleza pudieran contener datos de carácter personal que deben ser tutelados de 

conformidad a la fracción II, del articulo 6, y  párrafo segundo, del articulo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, fracción III, del articulo 4 bis, de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, fracci 
del artículo 5 de la Ley de la materia, y  21, de su Reglamento. 
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La.inforrnación reservada es aquella que de origen es pública, pero se excluye del 

escrutinio social de manera temporal por estar sujeta a alguna de las excepciones del 

artículo 12112  de la ley de estudio. 

Por su parte, la información confidencial  no es en principio pública, su propia 

naturaleza determina su veda al escrutinio social, pues se conforma de datos 

personales cuya secrecía está garantizada por el derecho a la privacidad y no está 

sujeta a temporalidad alguna; al respecto, la ley en la materia en su artículo 124 y en 

relación con el artículo 34, inciso a) de los Lineamientos de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujeto Obligados del Estado de Tabasco13, 

mediante el proceso de clasificación de información. 

12  "Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente clasificada por el Comité de 
Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y en la 
presente Ley. La clasificación de la información procede cuando su publicación: 

1.	 Comprometa la seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto 
demostrable; 

II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales: 
III. Se entregue al Estado expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u Otros sujetos de 

derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de 
conformidad con el derecho internacional; 

IV. Pueda poneren riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
V. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o 

afecte la recaudación de contribuciones; 
VI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 

VII. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar 
documentada; 

VIII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se 
haya dictado la resolución administrativa; 

IX. Afecte los derechos del debido proceso; 
X. Vulnere la conducción de los expedientesjudiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en 

forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
XI. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se 

tramiten ante el Ministerio Público; 
XII. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del 

Estado o suponga un riesgo para su realización; 
XIII. Por disposición expresa de una ley, tengan tal carácter; siempre que sean acordes con las bases, 

principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales; 
XIV. Se trate de información de particulares recibida por los Sujetos Obligados bajo promesa de reserva o 

esté relacionada con a propiedad intelectual, patentes o marcas, secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u 
otro considerado como tal por una disposición legal que estén en posesión de las autoridades; 

XV. Se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que sean parte de 
un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa; 

XVI. Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad financiera y económica del 
estado y los municipios; 

XVII. Se refiera a servidores públicos que laboren o hayan laborado en el ámbito de seguridad pública, 
procuración e impartición dejusticia, que pudiera poner en peligro su vida, la de otros servidores públicos o de terceros; y 

XVIII. Pueda menoscabar la conducción de negociaciones en beneficio de la entidad, incluida aquella 
información que la federación, organismos internacionales, u otros Estados entreguen a la entidad con carácter de 
confidencial oreservada, 

13  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 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 los Servidores Públicos facultados paraello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 
titularidad 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. 

Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco 

Artículo 34. El Responsable deberá indicar los datos personales solicitados para el tratamiento que llevará a cabo, para lo cual 
- deberá distinguir expresamente los datos personales de carácter sensible. 

1 Responsable deberá cumplir con esta obligación para lo cual identificará puntualmente cada uno de los datos personales 
( solicitados, de manera enunciativa más no limitativa. el Responsable podrá considerar los siguientes tipos de datos personales: 
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Bien, 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 XIII 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. 

Es así, que se encuentran compelidos en garantizar la protección de los datos 

personales y la información que encuadre dentro de las hipótesis de reserva que para 

ello marca la ley, mediante el proceso de clasificación de información. 

Ahora bien, por cuanto hace a la "clasificación de información", la ley de estudio en 

su artículo 108, establece: 

"Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la 
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenirlas. 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la información, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley". 

Esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado; efectivamente, el artículo 48, fracción II de 

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

establece: 

"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 Areas de los Sujetos Obligados"; 

Por ello, cuando se presente una solicitud que implique la clasificación de información, 

como en nuestro caso, la Unidad de Transparencia tiene las siguientes tareas: 

III) Identificables: Aquellos que identifican y que hagan identificables a las personas, como lo son el nombre, 
domicilio, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares (móvil y 
fijo), registro federal de contribuyentes (RFC), firma autógrafa, número de identificación personal con referenci 
en alguna base de datos, clave única de registro poblacional (CLJRP), matrícula del servicio militar nací 
pasaporte, credencial para votar (INE), y demás similares que hagan identificables a una persona. 
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1, Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante Acta determinará lo conducente (confirma, revoca o 
modifica la clasificación de la información); y 

De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso información confidencial o reservada, el 
Comité de Transparencia emitirá la resolución e instruirá a la Unidad de Transparencia la emisión de la 
versión pública de la Información, con la precisión de los datos personales que se testarán, , debiendo 
observarse el procedimiento que para la elaboración de las versiones públicas prevén 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 de la refeda anualidad en el Diario Oficial de la Federación, que 
son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del país. 

3. Si se trata de información reservada, el Comité de Transparencia tendrá que elaborar y suscribir el acuerdo 
de reserva correspondiente, en el que se deberá incluir la prueba del daño acorde a los parámetros 
contenidos en la ley de la materia. 

En propio proveido, deberá determinar la temporalidad de la reserva acorde a lo dispuesto en el 
Lineamiento Octavo de los citados Lineamientos; este plazo, no podrá exceder de cinco años en términos 
de lo señalado en el artículo 109, párrafo segundo, de la Ley de estudio. 

4. Finalmente, la Unidad de Transparencia debe emitir el acuerdo de negativa por ser información reservada, 
al que deberá adjuntarel acta de sesión del Comité de Transparencia por la cual se confirmó la 
clasificación, así como el Acuerdo de Reserva. 

Al respecto, el artículo 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado, establece: 

"En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de 
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las 
razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el caso 
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el Sujeto 
Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño. 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al 
que estará sujeto la reserva". 

La prueba de daño14, es la carga de los Sujetos Obligados para demostrar que la 

divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que 

el daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el 

interés de conocerla. 

Por su parte, el dispositivo 112 de la ley en la materia, establece tres supuestos que en 

la prueba de daño deben justificar los Sujetos Obligados: 

"1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable identificable de 
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado; 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda; y 

14 De conformidad con el aicuIo 3, fracción XXVI de la ley de la materia. 
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III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio". 

Por ello, si en este caso el Sujeto Obligado considera necesario reservar información, 

tiene que probar que su publicación hará más daño que el beneficio social de ser 

difundida, sobre todo deberá acompañarse por una justificación jurídica del 

porqué y bajo qué argumento legal (fundar y motivar) se está reservando la 

información. 

Es importante precisar, que el procedimiento de clasificación funciona como qarantía 

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 o en su caso reservada. 

Cabe precisar, que la figura de versión pública15, opera como una herramienta 

administrativa 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. Dentro de la versión pública, se suprime 

toda aquella información que contengan datos personales o reservados. 

Así, se insiste al momento de atender el requerimiento de información el área 

competente deberá manifestarse sobre el contenido de la misma a la Unidad de 

Transparencia la cual a su vez dará 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 o reservada que contienen los documentos en 

cuestión. 

En este sentido deberá privilegiarse el acceso a dichos documentos, exceptuando 

aquellas secciones en las que obre información que actualice alguna de las causales 

de reserva o confidencialidad, realizando para ello el análisis pertinente para estar en 

condiciones de conceder el acceso al resto de la información de naturaleza pública que 

satisfaga lo solicitado, siguiendo las formalidades instituidas en el procedimiento 

legalmente establecido. 

15 Articulo 3, fracción XXXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que 
a la letra dice: 

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 pa 
secciones clasificadas. 
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Con base en lo expuesto se llega a la firme determinación de que lo requerido en este 

expediente tiene la cualidad de ser información "parcialmente pública",  la cual es 

factible de ser proporcionada vía derecho de acceso a la información. 

V PROCEDIMIENTO DESPLEGADO POR EL SUJETO OBLIGADO 

Una vez precisado lo anterior, es necesario examinar el procedimiento desplegado 

internamente por el Sujeto Obligado para sustanciar la solicitud, a fin de estar en 

condiciones de calificar su actuación; para lo cual, es necesario indicar que, de 

conformidad con el artículo 50, fracción Xl, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia tienen como 

facultad y obligación realizar los trámites internos necesarios para la atención de las 

solicitudes de acceso a la información. 

En ese tenor, el numeral 137 del ordenamiento en cita, estípula que las Unidades de 

Transparencia deben garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas competentes 

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

competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva16  y 

razonable17  de la información solicitada. 

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° apartado 'A" 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. 

16  exhaustivo, va: Del lat. exhaustus agotado e -iva. 1. adj. Que agota o apura por completo. 

http lid  le. rae. es/?id=H  Elp3pc 
17  razonado, da: Del part. de razonar.1. adj. Fundado en razones, documentos o pruebas. Análisis razonado. 

( Cuenta razonada. http://dle. rae. es/?id=  VFjli7O 
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Enlace de la Dirección General de A 
SEIDGAI2OI9 
14/05/2019 

.me permito enviar a usted, copia del oficio SE/DGA/0238/2019, signado por el Director General de 
Administración, quien bajo su estricta responsabilidad da contestación al folio..." 

rector General de Admini 
SEIDGA/023812 

14/05/2019 

En ese sentido, este Instituto ha explicado en diversas resoluciones definitivas que, 

para tener por cumplida toda solicitud, es completamente indispensable que el 

Suleto Obliqado se pronuncie de manera clara precisa y  definitiva  en torno al 

tema que generó la inquietud informativa de que se trate. 

Asentado lo anterior se prosigue con el estudio, de las constancias que obran en el 

expediente se advierte que el Sujeto Obligado, atendió la solicitud de información 

mediante un proveído en el cual se aprecia que atento a lo estipulado en el artículo 137 

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

la solicitud se turnó a la Secretaría Particular y a la Dirección General de 

Administración. 

Quienes están al frente de esas áreas precisaron lo siguiente: 

Después de una búsqueda exhaustiva de la información relacionada con el área del Secretario de 
Educación, firmados del 01 de enero al 20 de abril de 2019, entre los documentos que se anexan 
existen información de datos personales como RFC, CURP, correo electrónico personal, número de 
teléfono celular motivo por el cual solicito sea oculto para que sea entrega en versión pública.  

Se pone a disposición de la Dirección de Transparencia de esta Secretaría la cantidad de 867 
(ochocientos sesenta y siete) oficios y  5 (cinco) circulares que constan de 903 (novecientos tres) fojas, 
donde obran dados confidenciales. Por lo que el costo de reproducción de la elaboración de versiones 
públicas de los documentos es de $084 unitario, acorde a valor de la (UMA), para el año dos mil 
diecinueve. Dado a conocer por el portal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl), 
conforme al método previsto en el artículo 4 de la ley para determinar el valor de la unidad de medida de 
actualización pública en el diario oficial de la federación el día 10 de enero de 2019, siendo neto a pagar 
$75852 (setecientos cincuenta y ocho pesos 52/100 m.n.), motivo por el cual solicito a la Directora de 
Transparencia convoque al comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para que confirme dicha 
clasificación de información e indique la Dirección de Transparencia el procedimiento para su pago..  

".me permito informarle que hecha la búsqueda exhaustiva en las diversas áreas que conforman la 
estructura orgánica de esta Dirección General de Administración: Dirección de Recursos Humanos, 
Dirección de Proceso y Control de Nóminas y Dirección de Recursos Financieros, se encontró un total 
de 10,858 documentos, entre oficios, circulares, contratos, DRH y  FUP de los cuales, todos y  cada uno 
de ellos contienen datos personales como: REO, CURP, lugar y  fecha de nacimiento, sexo, estado 
civil correos particulares, teléfonos de casa números de celulares particulares, números de cuenta 
bancarias y  clabes interbancarias de personas físicas los cuales generan un costo de reproducción 
de elaboración de versiones públicas, toda vez que todos contienen datos personales; se le informa al 
particular que el monto que deberá pagar para la entrega de la información pública es de $9,120.72 
(nueve mil ciento veinte pesos 72/100 M.N.). Mismos documentos que se anexan de manera íntegra 
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D!O5I2O9: 
"hecha la búsqueda exhaustiva en los archivos tanto impresos como electrónicos que obran en los 
diferentes Departamentos y Áreas Administrativas que conforman la Dirección de Recursos, se anexan 
en versión electrónica los documentos firmados de 01 de enero a la fecha del Director de Recursos 
Humanos. 

En cuanto a los documentos firmados por el Director de Recursos Humanos, los cuales contienen datos 
personales como RFC, CURP, domicilio particular, número de teléfono personal, edad, lugar de 
nacimiento, sexo, estado civil, estos hacen un total de 8,838, fojas, la expresión documental a 
entregar es la que se genera para el pago de las remuneraciones de los servidores públicos, que 
conforman la nómina, el costo de reproducción que genera la elaboración de versiones públicas de los 
recibos de pagos es $742392.  

Motivo por el cual solicito a la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de esta 
Secretaría de Educación convoque al Comité de Transparencia, para que conforme y clasifique los 
datos personales contenidos en cada uno de ellos recibos de pagos..." 

or de Recursos Financieros 
DGAIDRF/121212019 

25/04/2019  
.me permito remitir a usted la información solicitada en archivo digital (DVD) en formato PDF, misma 

que se detalla a continuación: 

Oficiosfirrados 988 
Circulares firmadas 4 
Total de Documentos: 972 
Døcumentós con Infórmaclón confidencial (Se adjunta eIaciÓn) 59 
Cancelados 228 

Respecto a la información que se considera confidencial, solicito se convoque al comité de 
transparencia de esta Secretaría, para que se avoquen a la revisión y realicen la versión pública de 
dichos documentos de los cuales para su identificación se adjunta relación, de igual manera se 
adjunte relación de los documentos cancelados.  

Cabe mencionar que, dentro del consecutivo de los oficios, se incluyen los que contienen las siglas 
SE/DGA/DRF/DRFyF correspondiente al Departamento de Fiscalización.." 
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para que se ponga a disposición del Comité de Transparencia, se realice el análisis de su naturaleza y 
determine lo que a su derecho corresponda...' 

irección de Proceso y Control de Nómina 
EIDGÁIDPyCNIO770I2019 

24/04/2019 
"...me permito inormarle que del 01 de enero a la fecha, se han generado un total de 769 documentos 
en esta Dirección de los cuales 218 contienen información de datos personales. 

Por lo que solicito se convoque al Comité de Transparencia, para que dicha clasificación de información 
se oculte y sea entregada en versión pública..," 

Con base en lo anterior, en el acuerdo de disponibilidad se indicó al particular que 

información se distribuye de la siguiente manera: 
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No. Servidor público Descripción Fojas 
1 Documentos firmados por el 

Secretario de Educación 
872 oficios y cinco circulares 903 fojas 

2 Documentos firmados por: e! 
Director General de 
Administración; el Director de 
Recursos Humanos, por la 
Directora de Proceso y  
Control de Nóminas; así 
como, por el Director de 
Recursos Financieros 

Respectivamente: 10,858 documentos 
entre oficios, circulares, DRH y FUP; 

Respectivamente: 
no precisó; hacen 
8,838, fojas; no documentos; 972 documentos, de los 

cuales 59 tienen información confidencial y 
226 fueron cancelados; así como, 769 

precisó y no 
precisó 

documentos en esta Dirección de los 
cuales 218 contienen información de datos 
personales. 

También se señaló que el Comité de Transparencia llevó a cabo la Décima Tercera 

Sesión Ordinaria del año 2019, con fecha 14 de mayo de 2019, en la cual determinó 

confirmar la clasificación de la información por contener datos personales, ordenando 

la elaboración de la versión pública, en la que se oculten datos confidenciales: RFC, 

CURP, lugar y fecha de nacimiento, sexo, estado civil, correos particulares, teléfonos 

de casa, números de celular particular, número de cuenta bancaria y clave 

interbancaria, correos electrónicos, diagnóstico médico, nombres de padres o tutores 

de familia inmersos en un total de 11,761 folas  remitidas por la Dirección General de 

Administración y por la Secretaría Particular. 

En consecuencia, se ordenó entrega de la misma en versión pública previo pago de su 

generación, para lo cual se le indicó que: 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, este sujeto obligado cornunlca al soflcltante que de conformidad con el 
articulo 147 fracción l de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y en 
relación con el artículo 70 fracción ide la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, para poder estar en condicionas 

de hacer entrega de la copia simple del documento al que requiere acceder, deberá realizar el pago  
correspondiente de los derechos ante la Unidad recaudador Base Cuatro de la Secretarfa de Pianeación y 
Finanzas con domicilio en Av. Adolfo Ruiz Cortines, SIN. Col. Casa Blanca deesta ciudad. Código Postal 86050. o en  
las oficinas de la SecretarIa de Planeación y Finanzas, ubicada en Paseo de la Sierra No. 435. colonia Retorma, 
Código Postal 86080: ambas oficinas en un horario de &00 a 15:00 horas, y presentar el formato de. pago 
respectivo, el cual puede disponer de el en la dirección electrónica: 
https://transparencia.Cabasco.gob.m (media/costos/51_1.pdf, por la cantidad de 879 fojas útiles, siendo, que 
dicho pago será relativo a las coplas de todos los oficios generados por el Secretario de Educación yla Dirección 
General de Administración, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Proceso y Control de Nóminas y 
Dirección de Recursos Financieros relativos a su pedimento Informativo, de Igual manera puede realizar el pago 
generando su línea de captura en recaudanet la opción: pagos de derechos diversos/secretaría de pianeación y 
finanzas/obtención de información pública (art. 70) o en la siguiente dirección ele trónica: 

https://ecaudanettabasco.gob.mx/derechos.jsp?mmSA&d=0f&desc, 0aTENCloN%2ODE%2OJNfoRMACloN%2Op  
UBLICA%20(ART.%2070)&busqueda=N 

Se ingresa en las ligas que se Indican con flechasen la siguiente Imagen. 

?' 

1 
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Por lo que de conformidad con el artículo 141 y  147 de la Ley de Transparencia, el pago deberá reallzarse en un 
plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación del presente proveído; una vez hecho lo anterior, podrá 
acudir en un plazo no mayor de 90 días, contados a partir del día siguiente al que se hubiera efectuado el pago 
respectivo, ante la Dirección de Transparencia de la SETAB, ubicada en la prolongación calle Héroes del 47, sin 
número, esquina con avenida Gregorio Méndez, Colonia el Águila. Ci'. 86080, Villahermosa, Tabasco, en un 
horario de 800 a 15:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, número telefónIco 3 58 21 00, cuya titular es la 
M.D.C. Susana Jiménez Magai'ia, posteriormente a elio recogerá la información, siempre que el solicitante pruebe 
haber cubiertoel pago de los derechos correspondientes y se Identifique de ser la persona solicitante. 

De conformidad con los costos establecidos por el Cobro de Materiales Utilizados en la Reproducción o Copiado de 
la Información Publica, amltidos por la Secretaria de Planeaclón y Finanzas, (vigentes), la reproducción de la 
Información tiene el siguiente costo: Por expedición de copia simple tiene un costo de $0,84. En virtud de que se 
trata de varios documentos consistente en 11, 761 tolas útiles que corresponden a los oficios de enero a 20 de 
abril de 2019 se concluye que el total a pagar por dicho documento es de $9.879 24 (nueve mii ochocientos 
setenta y  nueve pesos, 24/100 m.n) lo cual se fundamenta en la ley de hacienda dei estado de Tabasco, la que 
podrá visualizar en el siguiente iink http://www.italp.org.mx/pdf/b/ley-hacienda-estatal.pdf.  

Fue correcto que se determinara restringir el acceso a los datos personales siguientes: 

• Correo electrónico de particulares, 
• Números de teléfonos celulares, 
• FE, 
• RFC 
• CURP, 
• Domicilio 
• Edad 
• Lugar de nacimiento 
• Sexo 
• Estado civil 
• Números de cuentas bancarias y clabes interbancarias 

Determinación, que en términos de los numerales 124 de la ley de la materia y en 

relación con el artículo 34, inciso a) de los Lineamientos de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco fue 

correcta; en efecto, en diversas resoluciones el Pleno de este Instituto consideró como 

Datos Personales y Datos Personales Sensibles este tipo de elementos, al tenor de lo 

,señalado en las fracciones VIII y IX del artículo 3° la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujeto Obligados del Estado de Tabasco. 

tvsiendo oportuno precisar brevemente lo siguiente: 
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. Correo electrónico 

El correo electrónico se puede asimilar al teléfono o domicilio particular, cuyo número 

o ubicación, respectivamente, se considera como un dato personal confidencial, toda 

vez que es otro medio para comunicarse con la persona titular del mismo y la hace 

localizable. Así también, se trata de información de una persona física identificada o 

identificable que, al darse a conocer, afectaría su intimidad. 

. Teléfono fijo o celular 

El número de teléfono se refiere al dato numérico para la prestación del servicio de 

telefonía fija o celular asignado por empresa o compañía que lo proporciona, atento a 

una concesión del Estado y que corresponde al uso en forma particular, personal y 

privada, con independencia de que éste se proporcione para un determinado fin o 

propósito a terceras personas, incluidas autoridades o prestadores de servicio. 

Un teléfono fijo o celular permite localizar a una persona física identificada o 

identificable, por lo que se considera dato personal confidencial, precisamente por 

hacer identificable al titular o usuario del mismo, pues se entrega a los sujetos 

obligados para un determinado propósito o hubieren sido obtenidos en ejercicio de sus 

funciones, análisis que resulta aplicable al presente caso. 

CURPyRFC 

Sobre estos documentos oficiales, el Pleno de este Instituto ha sostenido que los 

mismos deben ser tutelados de conformidad a la fracción II, del artículo 6, y  párrafo 

segundo, del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

fracción III, del artículo 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

del Estado de Tabasco, fracciones XIII y XXV, del artículo 5 de la Ley de la materia, y 

21, de su Reglamento. 

En efecto, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y Clave Única de Registro de 

Población (CURP) son datos personales que deben protegerse o en su caso contar 

con la autorización correspondiente para su difusión18. 

Da fuerza a lo anterior, los criterios 9/09 y  3/10 emitidos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 1 
Información y Protección de Datos Personales, que a continuación se citan: 

"CRITERIO 9/09. RegIstro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal confidencial. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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. Domicilio. 

Atributo de una persona física, que denota el lugar donde reside habitualmente y, en 

ese sentido, constituye un dato personal, de ahí que debe protegerse. 

• Edad, lugar de nacimiento, sexo, estado civil, diagnóstico médico y 

nombres de padres o tutores. 

Información de acceso restringido por confidencialidad, en términos del artículo 34, 

inciso a) y d) de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 

. Números de cuenta bancaria y claves interbancarias. 

NÚMEROS DE CUENTA BANCARIAS Y CLABES INTERBANCARIAS DEL SUJETO OBLIGADO 

Los números de cuenta bancarios y las clabes interbancarias del ente público  son es 
susceptibles de ser clasificarlos, en términos de lo dispuesto en la hipótesis de reserva contenida en 
el artículo 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco vigente, arábigo que permite la restricción de aquella información que al otorgarla o 
difundirla, pudiera ocasionar un daño de manera presente, probable y específica a la estabilidad 
financiera y económica de los Sujetos Obligados, al facilitar la comisión de conductas 
tipificadas penalmente como lo es el  "hackeo". 

Al respecto debe señalarse que, la causal de reserva que se menciona es propia de la legislación 
local y por esa razón los "Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas no contienen disposición sobre 
dicha hipótesis; por lo que corresponde a este Organo Garante la aplicación de la facultad 
interpretativa de dicho ordenamiento, misma que se encuentra contemplada en el numeral 45 
fracción 1 de la Ley de la materia, a fin de determinar qué requisitos deben demostrarse para la 
configuración de la hipótesis de clasificación. 

Es así que en ejercicio de esa facultad, en diversas resoluciones definitivas el Pleno de este Instituto 
ha indicado que, para determinar si con la divulgación de la información puede dañarse la 
estabilidad financiera y económica del estado y los municipios, se deberá acreditar por parte de los 
sujetos obligados, un vínculo entre su difusión y el menoscabo de la seguridad de los recursos 
económicos provistos en el presupuesto por las autoridades pertinentes, para la operatividad y 

Gubernamental se considera información confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su 
difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. Por su parte, según dispone el artículo 3. fracción II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella información concerniente a 
una persona física identificada o identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales 
(pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legislación 
tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con el único propósito de realizar 
mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de naturaleza tributaria. En este sentido, el artículo 79 del Código Fiscal 
de la Federación prevé que la utilización de una clave de registro no asignada por la autoridad constituye como una infracción en materia 
fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, así como su 
homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, 
información confidencial, de conformidad con los previsto en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental'. 
"CRITERIO 3/10 Clave Unica de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial. De conformidad con lo 
establecido en el articulo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato 
personal es toda aquella información concerniente a una persona fisica identificada o identificable. Por su parte, el articulo 18, fracción 
de la Ley considera información confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su dif 
distribución o comercialización en los términos de esta Ley. En este sentido, la CURP se integra por datos personales que únicamente 
conciernen a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar de nacimiento, y esta es información 

j,,,,. que lo distingue plenamente del resto de los habitantes, por lo que es de carácter confidencial. en términos de lo dispuesto en el articulos 
anteriormente señalados. 
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funcionalidad del propio ente público, así como para el cumplimiento de programas legalmente 
establecidos. 

Acorde a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de estudio, ante la negativa del acceso a la 
información, el Sujeto Obligado tiene que demostrar que la información solicitada está prevista 
en alguna de las excepciones contenidas en esta Ley. 

En propio tenor, la parte in fine del artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, determina que los Sujetos Obligados tienen la 
carga de justificar toda negativa de acceso a la información por actualizarse cualquiera de los 
supuestos de reserva,  
NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS Y CLAVES INTERBANCARIAS DE PARTICULARES (YA 

SEA PERSONAS FÍSÍCAS O JURÍDICAS COLECTIVAS). 

El número de cuenta bancaria o clabe interbancaria de particulares (ya sea personas físicas o 
jurídicas colectivas) son datos que se consideran susceptibles de protegerse mediante el proceso de 
clasificación de información, por encuadrar en la figura de información confidencial prevista en el 
artículo 124 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
concretamente en la hipótesis contenida en el artículo 21, fracción 1, inciso p) del Reglamento de la 
Ley que nos rige y 21, fracción II, inciso a) del mismo ordenamiento, en conexión con el artículo 34, 
incisos a) y f) de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco,19  toda vez que igualmente se trata de datos patrimoniales 
que solamente incumbe a los titulares (dueños) de esa información, a menos que se configure 
alguno de los supuestos de excepción contenidos en el artículo 128 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Robustece esta consideración, el Criterio 10/13 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales denominado: "CRITERIO 10/13 NUMERO DE 
CUENTA BANCARIA DE PARTICULARES, PERSONAS FISICAS Y MORALES, CONSTITUYE 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL".2° 

• Sin embarqo, no es factible convalidar la respuesta la autoridad recurrida 

porque:  

• No adjuntó acta del Comité de Transparencia. 

• No adjuntó el fórmato de pago para que el particular pudiera acudir a base IV en 

caso de que optara por dicha modalidad de pago. 

• No publicó la totalidad de las fojas que determinó eran de naturaleza pública, 

caso específico de 687 fojas aludidas por el Director de Recursos Financieros. 

• No fijó de manera certera el costo de reproducción de la información que 

determinó hacer disponible en versión pública. 

19 Publicados en el Periódico Oficial Número 9535, de fecha 11 de julio de 2018, suplemento 7914. 
20  Resoluciones • RDA112S/12. Interpuesto en contra de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas. Comisionado 
Ponente Sigrid Arzt Colunga. • RDA 0909/12. Interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios SociaIe 
de los Trabajadores del Estado. Comisionada Ponente Sigrid Artz Colunga. • RDA 0546/12. Interpuesto en contra 
de la Coordjnación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. Comisionada 
Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño. • 4697/11. Interpuesto en contra del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo. Comisionada Ponente María Marván Laborde. • 1000/11. Interpuesto en contra del Instituto Mexicai9 
de Tecnología del Agua. Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldívar. 
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RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Fue incorrecto que no se adjuntara al acuerdo impugnado el acta de sesión del referido 

organismo colegiado, sobre todo, cuando en el acuerdo impugnado se instruyó a 

anexarla. 

Tratándose de información que ya fue publicada por el Sujeto Obligado en su sitio de 

internet, es imperativo que adjunte las constancias correctas o en su defecto, que se 

realice un acompañamiento digital pero que este sea correcto; es decir, que se le haga 

saber con claridad al recurrente los pasos que deberá seguir para allegarse a la 

información de su interés, situación que no ocurrió en la especie. 

Por lo tanto, no quedó demostrada la participación del Comité de Transparencia. 

Dicha acta se busco en los estrados del portal sin localizarla: 

https://transparencia.tabasco.gob.mxlciudadano/lista_estrados/27/21/  

Para mejor proveer este asunto, se ingresó al rubro destinado al cumplimiento de la 

obligación de transparencia contenida en el artículo 76, fracción XLVIII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco Los acuerdos 

e índices de la información clasificada como reservada, en formatos abiertos", ejercicio 

fiscal 2019, sin que se encontrara acuerdo de reserva alguno. 

Lo mismo ocurrió al visar el rubro destinado al cumplimiento de la obligación de 

transparencia contenida en el artículo 76, fracción XLVI de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 'Las actas de sesiones 

ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en 

su caso los consejos consultivos", ejercicio fiscal 2019, donde tampoco se localizó 

clasificación alguna sobre la información que nos compete. 

También al consultar el rubro destinado al cumplimiento de la obligación de 

transparencia contenida en el artículo 76, fracción XXXIX de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco "Las actas y resoluciones del 

Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados", ejercicio fiscal 2019. 

Ante tal situación, el Sujeto Obligado no demostró que, para restringir el acceso a 

información en su poder, haya realizado el procedimiento correspondiente par 

confirmación de la misma en su modalidad de confidencialidad, ya que no se 
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acreditó que el Comité de Transparencia haya intervino como en derecho 

correspondía. 

Todo lo anterior adquiere relevancia en detrimento del ente público, toda vez que, 

dicha actuación trastoca el principio de legalidad21  con los que deben realizarse los 

actos de autoridad, para mayor interpretación se trae a colación el criterio de la SCJN, 

que señala lo siguiente: 

"GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR". La Constitución Federal, entre las 
garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse 
como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de 
la ley2   a su espíritu o interpretación jurídica;, esta garantía forma parte de la genéca de seguridad 
jurídica que tiene como finalidad que, al  gobernado se proporcionen los elementos necesarios para 
que esté en aptitud de defender sus derechos,  bien ante la propia autoridad administrativa a través de 
los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas 
establezcan; así., para satisfacer el principio de seg.udad jurídica la Constitución establece las 
garantías de audiencia, de fundamentación  y  motivación, las formalidades de! acto autoritario y las de 
legalidad.22  

TOCANTE AL PAGO FIJADO 

Al respecto, es importante reseñar el siguiente marco normativo. La Ley de 

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

artículos 6°, 50, fracción III y 131, establece: 

"Artículo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la presente Ley. 
Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán responsables 
de la misma en los términos de esta Ley. 
Toda la información en poder de los Sujetos Obligados estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial. 

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. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los documentos en que se 
contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de 
conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse la 
solicitud. 
La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los Sujetos 
Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentada 
conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que requiera presentarse en versión 
pública." 

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

21 217539. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, Enero" \  
de 1993, Pág. 263. 
22 CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 734/p2,./ \t 
Tiendas de Conveniencia, S. A. 20 de agosto de 1992. 1 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Elsa Fernández Martínez. 
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III, Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como darles seguimiento hasta 
la entreqa de dicha información en la forma que la haya pedido el interesado conforme a esta Ley;" 

"Artículo 131. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos quelas siguientes: 

1. Nombre del solicitante o, en su caso, los datos generales de su representante; 

II. Identificación clara y precisa de los datos e información que requiere; 
III. Domicilio o medio para recibir notificaciones, o en su caso la forma como desea ser notificado, de 
conformidad con los supuestos que para el efecto se prevean en el Reglamento de esta Ley; 
IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización; y 

V. Modalidad en la que prefiera se otorque el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, 
siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición 
de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los 
electrónicos. 

En su caso, el solicitante señalará el Formato Accesible o la lengua indígena en la que se requiera la 
información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley. ". 

Se observa que la ley de la materia reconoce la potestad del solicitante a eleqir el 

medio por el cual desea recibir la información que solicitó, así como de eleqir el 

medio de reproducción de la misma;  así como también, exige al interesado, que 

desde el momento en que formule su solicitud precise el medio de reproducción  

por el cual desea recibir la información y a su vez, impone al Sujeto Obligado 

entregar la información en la forma solicitada y en el estado en que se encuentre, 

razón por la cual no podrá procesarla ni presentarla según el gusto e interés del 

solicitante, se exceptúa la versión pública (por contener datos personales o 

reservados), circunstancia que evidentemente aplicó el Suieto Obliqado.  

Al efecto, el artículo 139 de la Ley de la materia, posibilíta al Sujeto Obligado a ofrecer 

otras modalidades de entrega, a saber: 

"Artículo 139. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el 
solicitante. Cuando a infomiación no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el Sujeto 
Obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades". 

En esa tesitura, en los casos donde la información solicitada no pueda ser remitida en 

la modalidad elegida por el particular, el Sujeto Obligado debe garantizar la entrega 

de la información a través de cualquier otro medio siempre que funde y motive la 

razón para hacerlo. 

Sirven de sustento a lo anterior por afinidad, los Criterios 08/17 y 08/13 emitidos por 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección d 

Datos Personales, que a la letra dicen: 
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"Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una diversa a la 
elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 133 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, cuando no sea posible atender la modalidad elegida, la obligación de acceso a la información 
se tendrá por cumplida cuando el sujeto obligado: a) justifique el impedimento para atender la misma 
y b) se notifique al particular la disposición de la información en todas las modalidades que permita 
el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega'. 

"Cuando exista impedimento iustificado de atender la modalidad de entreqa elegida por el  
solicitante, procede ofrecer todas las demás opciones previstas en la Lev.  De conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, y  54 de su Reglamento, la entrega de la información debe hacerse, en la medida de lo 
posible, en la forma solicitada por el interesado, salvo que exista un impedimento justificado para atenderla, 
en cuyo caso, deberán exponerse las razones por las cuales no es posible utilizar el medio de reproducción 
solicitado. En este sentido, la entreqa de la información en una modalidad distinta a la eleqida por el 
particular sólo procede, en caso de que se acredite la imposibilidad de atenderla. Lo anterior, ya que si bien, 
los sujetos obligados deben privilegiar, en todo momento, el derecho de acceso a la información, ello no 
implica que desvíen su objeto sustancial en la atención y trámite de las solicitudes efectuadas bajo la 
tutela de dicho derecho. Así, cuando se iustifique el impedimento, los suietos obliqados déberán notificar 
al particular la disposición de la información en todas las modalidades de entreqa que permita el  
documento, tales como consulta directa, copias simples y certificadas, así como la reproducción en  
cualquier otro medio e indicarle, en su caso, los costos de reproducción y envío, para que pueda estar en  
aptitud de eleqir la que sea de su interés o la que más le convenqa, En estos casos, los suietos  
obliqados deberán intentar reducir, en todo momento, los costos de entreqa de la información y 
qarantizar el debido equilibrio entre el leqítimo derecho de acceso a la información y las posibilidades 
materiales de otorqar acceso a los documentos". 

Bajo ese tenor, tratándose de información que en su contenido se encuentren datos 

personales sobre los cuales no se tenga autorización de los titulares para su difusión, 

ésta únicamente será disponible a través de la versión pública. 

En el estudio de la naturaleza de la información, se asentó que la información 

pública cuyo contenido implique datos personales o información reservada, 

debe hacerse llegar a los particulares a través la versión pública, conforme a 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, de aplicación obligatoria en el país. 

La versión pública de determinada información implica la reproducción de un 

documento a otro donde se cubran las partes clasificadas como datos 

personales o bien información reservada según sea el caso. 

El artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 

el Estado, establece que el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información :1 
gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de 

reproducción y entrega solicitada conforme se establece en el artículo 147 de la 

misma ley; es decir, el acceso a la información no tiene costo alguno, pues se trataJøz 
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un derecho regido por la gratuidad; empéro, el propio cuerpo normativo establece 

factible fijar tarifas acorde a la modalidad (medio de reproducción) de entrega de los 

documentos generados o custodiados por los Sujetos Obligados; en otras palabras, 

no se cobra por la información, sino por el soporte que la contiene y con ello, el 

ente obligado indica la cuota de recuperación por la reproducción de la misma, 

que se encuentra delimitada en el artículo 70 de la Ley de Hacienda del Estado de 

Tabasco. 

Al respecto, el numeral 147 primer párrafo, fracción 1, prevé que en caso de existir 

gastos para reproducir la información, los mismos no podrán ser superiores al costo de 

los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información; y, en su último 

párrafo, dicho artículo explica que la información deberá ser entregada sin costo,  

cuando impligue la entrega de no más de veinte hojas simples. 

Es decir, la información que implique la reproducción de 20 hojas o menos debe 

entregarse sin costo, a contrario sensu si se trata de la reproducción de más de 

veinte hojas en versión pública deberá proporcionarse con costo al solicitante23. 

En propio tenor, el dispositivo 140 de la Ley de estudio, en su párrafo segundo, 

establece: 

"Articulo 140. (...) 
La elaboración de Versiones Públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá 
una vez que se acredite el paqo respectivo".  Enfasis añadido. 

Por su parte, el numeral quincuagésimo sexto de los Lineamientos Generales en 

Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 

Elaboración de Versiones Públicas, marcan los parámetros que deben seguirse para la 

elaboración de una versión pública, a saber: 

Quincuagésimo sexto. 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". 

Conforme al marco normativo de referencia, se imponen costos de reproducción 

respecto de los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información, 

mismos que deberán ser cubiertos por el interesado previo a la entrega de 

información por parte del Sujeto Obligado, es decir, el material utilizado es el que s 

cobra no el contenido de la información a entregar. 

23 Dicha postura, quedó establecida por el Pleno de este Órgano Garante en la resolución del recurso de revisión 
Y RR/DAI/578/2019-PlI, aprobado por unanimidad de votos en sesión del 17 de mayo de 2019. 
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En ese sentido, este Instituto ha sostenido que tratándose de información que por 

su naturaleza debe reproducirse en versión pública, como en el caso, es correcta 

la determinación de cobro.  

Consecuentemente, se declara infundado e inoperante el agravio vertido por el 

particular en cuanto a que: "Ante la violación del derecho de acceso a la 

información con fundamento en el artículo 149 fracciones Vil, toda vez que no 

solicite una entrega en formato físico sino digital el cual no debería generar 

costo para la entidad pública demandada, toda vez que el hecho de solicitar el 

acudir FÍSICAMENTE como lo reza la respuesta emitida la cual cito: "podrá 

acudir en un plazo no mayor de 90 días, contados a partir del día siguiente al que 

se hubiera efectuado el pago respectivo, ante la Dirección de Transparencia de la 

SETAB, ubicada en la prolongación calle Héroes del 47, sin número, esquina con 

avenida Gregorio Méndez, Colonia Águila, c.P. 86080, Villahermosa, Tabasco, en 

un horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles es contraria a 

la modalidad de solicitud de información realizada es decir, digital, virtual..." 

(sic). 

No obstante, la cantidad fijada se estableció de manera incierta e imprecisa, como a 

continuación se explica: 

Líneas arriba se apuntó que en términos del artículo 147 de la ley de estudio, 

tratándose de versiones públicas, si la documentación implica la reproducción de un 

número mayor de 20 hojas, debe cobrarse el costo de reproducción de la misma, no 

ocurre lo mismo si se trata de 20 hojas o menos, pues en este supuesto deberá 

proporcionarse sin costo alguno. 

En el caso, el ente público indicó que se generó un total de 11,761 fojas, de las cuales 

no se precisó con exactitud por todas las áreas cuántas de ellas eran netamente 

públicas y cuántas de ellas se proporcionarían en versión pública previo pago. 

No obstante resulta evidente que efectivamente, el número de hojas a proporcionar en 

versión pública es un número superior a las 20 que deben entregarse de forma gratuita 

al solicitante y por ello, el cobro por reproducción de la misma es procedente. 

Ahora bien, en términos del artículo 70 fracción 1 de la Ley de Hacienda vigente en el 

Estado de Tabasco24, el precio unitario por copia simple es de $ 0.01 UMA; mienta 

24  Consultable en: 
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que el valor de la Unidad de Medida y Actualización 2019 conforme al INEGI25  es de 

$84.49, por ello el costo de cada copia simple es de $ 0.84 (ochenta y cuatro 

centavos). 

Al multiplicar las 11,761 hojas que contienen información .por $ 0.84 que vale cada 

copia, se obtiene que al particular se le fijó como costo la cantidad que asciende a 

$9,879.214 por concepto del pago de su versión pública. Sin embargo, existe 

información netamente pública sobre la cual no se tenía que formular una versión 

pública para que pudiera ser otorgada sino que es gratuita, situación que no se advirtió 

al momento de establecer el monto del pago y que lesiona el derecho de acceso a la 

información del solicitante, operando en su periuicio en detrimento de su 

patrimonio.  

Ante esa situación, resulta imposible para este Órqano Garante efectuar operación 

aritmética alquna, que permita obtener el verdadero costo que debe paqar el 

solicitante a fin de obtener la versión pública de la documentación de su interés; 

es decir, no es posible calcular la cantidad final, ante la falta de insumos para 

ello, como son:  

• La precisión con exactitud cuantas fojas son netamente públicas y cuántas de 

ellas se proporcionarían en versión pública previo pago. 

• La precisión de manera individual de cuántos oficios, circulares, contratos, DRH 

y FUP son en total y los números consecutivos de éstos. 

• La precisión de los oficios que en su caso se hayan cancelado, para saber con 

exactitud en base a su consecutivo cuántos se generaron materialmente y 

constatar que la documentación hecha asequible se encuentre completa. 

• La precisión de cuántas fojas consta cada oficio, circular, contrato, DRH y FUP, 

pues cada uno de ellos puede constar de más de una foja. 

Además, la autoridad recurrida debió publicar en su portal de transparencia las fojas 

que fueran de naturaleza publica, como son por ejemplo los 687 documentos que el 

Director de Recursos Financieros determinó como susceptibles de otorqar por 

no contener datos personales (que resultan de restar 59 clasificados 226 

cancelados a los 972 que conforman la totalidad de la documentación de esa 

área); en ese tenor, la actuación de la autoridad recurrida no atendió el derecho a 

saber del particular. 

Consultable en https://inegi.org.mx/temas/uma/  
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No se omite señalar que la Secretaría Particular y la Dirección General de 

Administración durante la tramitación del presente recurso de revisión reiteraron su 

respuesta, sin que ello en nada abone a la actuación de la dependencia. 

Dentro de este contexto, las áreas y el Comité de Transparencia no analizaron 

adecuadamente el contenido de la información, pues sus determinaciones son 

inciertas, ya que se subraya, un oficio por ejemplo puede implicar una, dos o 

incluso tres o más folas y no se tiene la certeza de cuántas son en total, 

circunstancia que incide de manera directa al momento de establecer el monto a pagar 

por concepto de versión pública, pues solamente la Secretaría Particular hizo esa 

distinción. 

E.n consecuencia, no es factible convalidar la determinación del ente público, ya que no 

goza de los atributos de ser una respuesta clara, concisa y definitiva como marca el 

diverso 35, fracción IV, incido de d) del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; por lo tanto, el proceder del 

Sujeto Obligado fue incorrecto al no ajustarse al procedimiento que para el caso 

concreto marca nuestra normativa legal. 

En ese sentido, se otorgó otorgó al particular una respuesta que no es clara, directa, 

definitiva (terminal) ni certera como mandatan los artículos 14 y  16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 9, fracción 1, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco26  y el diverso 

35, fracción IV, incido de d) del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. Sirve de apoyo, la tesis identificada bajo el 

rubro: 

"SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE 
MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO 
HUMANO."27  

Resulta orientador por analogía, el 7/2010 deI Comité de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, que a 

continuación se insertan a este fallo definitivo: 

26  Artículo 9. El Instituto deberá regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: 1. Certez 
Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite conocer que sus 
acciones son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos 
y confiables; 
27  Época: Décima Época. Registro: 2005737. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III. Materia 
Constitucional. Tesis: IV.20.A.50 K.(10a.). Página: 2241 
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CRITERIO: 7/2010. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO CLASIFICATORIO 
DE INFORMACIÓN, SU CUMPLIMIENTO ES INEXCUSABLE. Conforme a los artículos 39 y  109 del 
Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones 
de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información 
pública y protección de datos personales, las unidades administrativas o los órganos jurisdiccionales al 
clasificar la información bajo su resguardo deben fundar y motivar sus determinaciones, en las que 
enuncien el ordenamiento jurídico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental especificando el artículo, fracción, inciso y párrafo que expresamente le otorgan el carácter 
de reservada o confidencial que se le afflbuye, la razón por la cual se subsume en el supuesto normativo, 
también deben señalar el delito y sus causas, en su caso, la existencia de medidas cautelares pendientes 
de cumplimiento, el número de inculpados y la legislación específica aplicable, sin que sea necesario 
mencionar el nombre -quejoso, actor, demandado, tercero perjudicado, testigo etc-. En consecuencia, 
cuando bajo esos parámetros no se funda ni se aportan las razones que se tomaron en  
consideración para determinar que la información solicitada es de naturaleza reservada o  
confidencial, debe requerirse al sujeto obliqado correspondiente para que cumpla con dicha  
exiqencia.28  

Ha sido criterio de este Pleno que, todos los acuerdos que los Sujetos Obligados 

emitan en favor del derecho de acceso a la información deben estar debidamente 

fundados y motivados, ya que el hacerlo permite garantizar a los solicitantes que las 

respuestas que se otorgan fueron realizadas de manera razonada y clara, además de 

que ello dota a su determinación de fuerza legal suficiente para provocar el acto de 

autoridad y efectos contra terceros. 

En ese tenor, resulta patente que la determinación emitida por el Sujeto Obligado en el 

trámite del asunto, se aleja de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues toda autoridad tiene la obligación 

de fundar y motivar sus determinaciones o actuaciones, ya sean de trámite o 

definitivas; debiendo para tales efectos, citar los preceptos jurídicos que estime 

aplicables al caso y relacionar éstos con los hechos concretos que permitan la 

actualización de las hipótesis normativas en ellos contenidas, por medio de un 

razonamiento lógico-jurídico. 

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, ineludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía, para 

28 Fecha de Resolución: 30/09/2010. Precedente 1: ASUNTO: 231/2olo-J. SOLICITANTE:JACINTO PEREA 
ROBLES. FECHA: 30/09/2010. Clasificación de información 231/2010-J, derivada de la solicitud presentada 

Jacinto Perea Robles.- treinta de septiembre de 2010.- Unanimidad de votos. Integrantes del Comité de Acceso 

la Información y Protección de Datos Personales, Presidenta, magistrada Lilia Mónica López Benítez, Secretaria 

Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación; licenciada María de Lourdes Margarita García Galicia, Secretaria 

,. Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos; y, licenciado Luis Manuel Fiesco Díaz, 

7' titular de la Unidad de Enlace. Secretaria Técnica: Alma Ruby Villarreal Reyes. 
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asegurar sus plenos efectos jurídicos, por estar investido de fuerza legal suficiente 

para provocar el acto de autoridad; en caso contrario, sería nulo en sí mismo. 

Por lo tanto, esta circunstancia denota la existencia de un vicio de fondo vinculado al 

principio de legalidad que trastoca el derecho humano del recurrente. Sirven de apoyo, 

las tesis que ahora se reproducen: 

"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". 

Bajo ese tenor, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, adolece de la debida 

motivación y fundamentación que debe tener todo acto de autoridad. Igualmente, 

cobra aplicación el Criterio Relevante 002/2017 pronunciado por este Órgano Garante, 

que a continuación se inserta a este fallo: 

"CRITERIO RELEVANTE 002/2017. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
DEBEN ATENDERSE MEDIANTE UN ACUERDO DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO. 29  De 
conformidad con lo establecido en los articulos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 4 bis de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 130 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y  45 de su Reglamento, para 
atender las solicitudes de acceso a la información que reciban, los Sujetos Obligados deberán dar una 
respuesta congruente, completa, rápida y sobre todo, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado 
en el que se haga del conocimiento al solicitante la determinación correspondiente.3° 

En resumidas cuentas, lo actuado por la autoridad recurrida no es suficiente para tener 

por cumplido el derecho a saber del particular, en virtud que: 

• Se fijó el cobro de una versión pública, sin proporcionar el formato de cobro para 

que estuviera en condiciones de efectuar el pago correspondiente. 

• No se adjuntó a la notificación el acta de sesión de comité de transparencia 

invocada. 

• La mayoría de las áreas y el Comité de Transparencia no analizó 

adecuadamente el contenido de la información localizada; es decir, de manera 

fundada y motivada clasificarla de manera parcial, para luego indicar de manera 

precisa y certera a la Unidad de Transparencia qué datos en concreto deberán 

testarse de su contenido, pues por ejemplo la Dirección de Proceso y Control de 

Nómina no señaló qué datos personales en concreto contiene la 

29  http://itaip.org.mx/images/pdf/criterio_00217.pdf  
30  Precedentes: • RR/820/2017-Pl. Interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Sentido: 
Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 13 de junio de 2017. Comisionada Ponente: Teresa de 
Jesús Luna Pozada. • RR/DAI/821/2017-Pll. Interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. 
Sentido: Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 06 de junio de 2017. Comisionada Ponente: Leida 
López Arrazate. • RR/381/2017-Plll. Interpuesto en contra del Comité Directivo Estatal del Partido Acción / 
Nacional. Sentido: Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 01 de febrero de 2017. Comisio 
Ponente: Jesús Manuel Argáez de los Santos. 
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documentación, ni la Dirección de Recursos Financieros. 

• Solamente un área la Dirección de Recursos Financieros suministra un mayor 

desglose de cómo está integrada la información y señala qué oficios se 

encuentran cancelados, inclusive manifiesta adjuntar una relación de los 

mismos, así de aquellos que contienen datos confidenciales, sin que éstas se 

hayan acompañado al acuerdo impugnado, lo cual impide a este Órgano 

Garante examinar si la documentación hecha asequible se encuentra completa. 

• Tampoco se entregó al particular aquella documentación que era netamente 

pública. 

En torno a lo expresado por el particular respecto a "...En ningún momento solicité 

como modalidad el acudir a las oficinas del sujeto obligado, sin embargo si 

establece que se me otorgarán versiones digitales, previendo con esto la nulidad 

de costos de reproducción en copias, hecho que se relaciona con la fracción IX 

del mismo artículo reiterando la simulación por parte del sujeto obligado al 

otorgar en versión distinta lo solicitado. Por lo cual solicito se ordene al sujeto 

obligado a sujetarse a lo establecido en las leyes en la materia y otorgarme la 

información solicitada" (sic) es necesario indicar que la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco la materia en su artículo 3 

fracción VII, determina que el derecho de acceso a la Información pública es la 

prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información que 

"previamente" a la presentación de un requerimiento informativo, haya sido 

"qenerada", "obtenida", "adquirida", "transformada", "creada", "administrada" o "en  

poder" de los Suietos Obliqados. 

En ese tenor, tales expresiones no constituyen propiamente un requerimiento 

informativo, porque únicamente constituyen un punto de vista subjetivo y por lo tanto, 

tales planteamientos quedan fuera del estudio en el presente recurso de revisión, toda 

vez que este Órqano Garante parte del principio de buena fe que debe reqir todo 

acto de autoridad  y únicamente analiza a partir de ese principio se circunscribe a 

revisar si la respuesta otorgada está apropiadamente fundada y motivada, si se ajustó 

a los procedimientos determinados por la Ley de Transparencia local y si con ella es 

factible tener por cumplida a cabalidad la solicitud en cuestión. 

Máxime que estas manifestaciones tampoco configuran propiamente un motivo de 

inconformidad, que actualice alguno de los supuestos que para el recurso de revisió 

\ marcan los artículos 148 y  149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

/- Pública del Estado de Tabasco y en ese sentido resultan improcedentes en términos 

n 
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del numeral 161, fracción III, que es claro en señalar que será improcedente aquél 

recurso de revisión que no actualice alguno de los supuestos previstos en el arábigo 

149 invocado, situación que se configura en la especie así que esa porción del agravio 

debe desestimarse porque las solicitudes de acceso informativo y los recursos 

de revisión no son la vía para  formular consultas o interrogantes,  ni para plantear 

puntos de vista. 

Cabe señalar que Instituto Garante de Acceso a la información pública se rige bajo los 

principios CERTEZA, IMPARCIALIDAD, LEGALIDAD, PROFESIONALISMO, 

OBJETIVIDAD, EFICACIA, INDEPENDENCIA, MÁXIMA PUBLICIDAD Y 

TRANSPARENCIA, teniendo como único objeto la protección y el pleno ejercicio del 

Derecho Humano de Acceso de la Información y Protección de aquella información que 

sea de acceso restringido. 

A fin d.e atender correctamente el requerimiento materia de estudio  con 

fundaménto en el artículo 157, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco SE REVOCA  el "Acuerdo de 

Disponibilidad de Información en Versión Pública" de fecha 14 de mayo de 2019, 

dictado dentro del expediente con número de control interno SEIDTISOLI3O7I2OI9, 

deducido de la solicitud de acceso a la información pública con folio sistema 

INFOMEX-Tabasco 00798519 y;  se INSTRUYE al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, para que por conducto de la M.D.C. Susana Jiménez Maqaña, 

Directora de Transparencia, dé CUMPLIMIENTO en los siguientes términos: 

• Remita nuevamente la solicitud materia de la presente inconformidad a los enlaces de las áreas que 
conocieron del caso concreto, a fin de que acorde a lo establecido en el artículo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, dichas áreas efectúen otra vez 
el análisis de la totalidad de la información requerida y emitan un nuevo oficio de respuesta dirigido a la 
Unidad de Transparencia, mediante el cual remitan de manera completa dicha información y en atención a 
los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y  16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos mexicanos, realicen todas las precisiones a que haya lugar e indique con 
exactitud qué elementos confidenciales contiene en acatamiento al artículo 35, fracción IV, inciso d) del 
actual Reglamento de la Ley en la materia; solicitando además, que éstos se confirmen esos datos como 
confidenciales por el Comité de Transparencia. 

• Para ello, el enlace o el Titular del área se ajustará a lo siguiente: 
/ Realizará un nuevo análisis de la información solicitada acorde a lo indicado en este fallo definitivo; 
y' Señalará de cuántos documentos consta la información, cuántos de ellos son oficios, circulares, 

contratos, DRH y FUP; así como la cantidad de fojas que implica cada una de dichas 
documentaciones, toda vez un documento puede constar de más de una foja; además de que 
indicará de cuántas fojas consta la documentación requerida en su integridad, por cada uno de lt( 
servidores públicos respecto de los cuales se pidió información; 

y' Realizará un análisis a la naturaleza de los datos consignados en ella y precisará en su oficio de 
respuesta qué información restringida en concreto existe en su contenido, oficio al cual deberá 
adjuntar dicha información de manera íntegra. 

V Además, señalaran la nomenclatura de los números de oficios, circulares, DRH y FUP factible 
otorgar. 

,1 
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/ Asimismo precisaran qué documentos en específicos (identificándolos por su nomenclatura) 
contienen datos de acceso restringido yen su caso los números de oficios cancelados, 

/ Solicitará a la Unidad de Transparencia que convoque al Comité de Transparencia para que 
confirme dicha clasificación parcial. 

• La Unidad de Transparencia dará vista al Comité de Transparencia con el oficio de respuesta otorgado por 
las áreas competentes y lo convocará, órgano colegiado que en un correcto tratamiento de la información 
restringida que el ente público resguarda en sus registros, mediante el acta de sesión correspondiente de 
sus integrantes, confirme la clasificación parcial de la información provista. 

• Para tal efecto, seguirá el procedimiento que marca la Ley de la materia para asi estar en condiciones de 
otorgarla. 

• Cabe señalar que a diferencia de la figura de "con fidencialidaci', en la "reserva" deberá desarroilarse la 
"prueba de daño" prevista en los artículos 3, fracción XXVI y  112 de la Ley en la materia, en relación a 
la causal o causales que resulten aplicables del arábigo 121 del mismo ordenamiento, esto mediante el 
pertinente "acuerdo de reserva" debidamente suscrito por los integrantes del referido organismo 
colegiado, en el que de manera individualizada se razone porqué se actualizan cada una de las causales 
de reserva conforme a esa Ley y se demuestre el cumplimiento de los requisitos que para tales hipótesis 
normativas exijan los "Lineamientos Generales en Matea de Clasificación y Desclasificación de la 
información, Así como para la Elaboración de Versiones Públicas". 

• Si procede la reserva parcial se determinará en dicho acuerdo la temporalidad de la restricción, acorde a 
lo dispuesto en el Lineamiento Octavo de los citados Lineamientos; este plazo, no podrá exceder de cinco 
años en términos de lo señalado en el artículo 109, párrafo segundo, de la Ley de estudio. 

• El referido organismo colegiado determinará formalmente la procedencia de su entreqa en una versión  
pública a fin de proteger los elementos de acceso restringido existentes en su contenido, 
autorizando expresamente a la Unidad de Transparencia su generación3' con la precisión de qué 
elementos en concreto se testarán, quien para ello en su elaboración observará a cabalidad, las 
previsiones contenidas en los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas" en el apartado de que lleva por título 
"CAPITULO IX DE LAS VERSIONES PUBLICAS". Bajo ninguna circunstancia deberá testarse de la  
documentación algún dato sin la anuencia del referido organismo colegiado, atento al  
procedimiento descrito.  

• Deberá tenerse presente que atento al artículo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y al numeral sexagésimo tercero de los "Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas", la versión pública incluirá como parte de su debida fundamentación, los datos alusivos a la 
nueva Acta que en su oportunidad genere el Comité de Transparencia.  

• Lo actuado en este sentido, se comunicará a quien solicitó información mediante el respectivo 
acuerdo de disponibilidad parcial signado por quien funge como Titular de la Unidad de Transparencia, 
al cual deberá adjuntarse el acta de aprobación (confirmación) de clasificación y el acuerdo de reserva que 
en su caso suscriban los integrantes del Comité de Transparencia donde igualmente se autoce la 
expedición de la versión pública; o en su defecto, se transcribirá en su contenido la parte conducente de 
esos documentos. 

• Dentro del proveído de disponibilidad parcial que finalmente resulte, se mencionará en su caso la fecha 
de sesión del Comité de Transparencia y se indicará si su determinación fue suscrita por unanimidad o por 
mayoría de votos; el acta de sesión (aprobación) que se genere debidamente firmada por sus miembros se 
publicará en el portal de transparencia, en el espacio destinado al cumplimiento de la obligación común de 
transparencia prevista en el artículo 76, fracción XXXIX de la Ley que rige en la materia.32  

31  Artículos 3, fracción XXXIV y  119 de la Ley de la materia 
32 

 Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, según corresponda, 

- pondrán a disposición del público, a través de los medios electrónicos previstos en la presente Ley y de manera 

f actualizada, la información mínima de oficio siguiente: 

xxxix. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados; 
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• Sólo en caso de que la información a entregar en versión pública exceda de 20 hojas, se informará al 
particular que la elaboración de la versión pública de la información generará un costo de reproducción, el 
cual de conformidad con el artículo 141 de la ley de estudio, deberá cubrirse en un plazo no mayor de 30 
días hábiles previo a su entrega. 

• En ese tenor, se otorgará al particular el formato de costos de reproducción de información con el que 
cuente el ente público, en el cual se precisará de forma detallada el costo de cada hoja y el monto total que 
deberá pagar por dicha información, haciéndole saber al particular las opciones de pago que tiene para 
cubrir el costo, incluyendo el número de cuenta bancaria del ente público en la que puede acudir a realizar 
el pago correspondiente a la versión pública, tal como mandata el artículo 147 de la Ley que nos regula. 

• En términos del propio artículo 141 de la ley en la matea, deberá indicarse al inconforme que, una vez 
realizado el pago respectivo, (el cual deberá efectuarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a a 
notificación del acuerdo respectivo), la información estará disponible para su consulta 90 días hábiles en la 
Unidad de Transparencia, peodo en que deberá irla a buscarla. 

• Para tal efecto, la Unidad de Transparencia precisará al particular que deberá acudir a sus oficinas en el 
horario que determine; bastará únicamente, que el solicitante se presente con el acuse de recibo de la 
solicitud de información y el recibo donde se acredite el pago de los costos de reproducción de la misma. 

• La documentación a proporcionar respecto de la cual, las áreas competentes se pronuncien en el sentido 
de que no existen datos personales en su contenido, se entregará de forma íntegra mediante el acuerdo de 
disponibilidad correspondiente, sin costo alguno para el solicitante, ello acorde a lo señalado por el artículo 
18 en relación con la fracción X, del artículo 25 ambos de ley en la matea. 

• Aquella documentación sobre las cuales no sea necesario aplicar una versión pública y que por la 
capacidad de carga permitida por el sistema INFOMEX-Tabasco, no sea posible notificarlas por ese medio, 
se publicaran en los estrados del portal de transparencia del ente público y se le dirigirá al particular al lugar 
electrónico (sitio web) donde ésta se encuentre publicada y se pueda obtener de manera efectiva, 
indicando con exactitud al interesado las instrucciones con los pasos o a seguir para obtenerla. Lo 
anterior, con apoyo en el artículo 136 de la Ley en la materia yen el Criterio 001/2015, pronunciado por el 
Pleno de este Organo Garante bajo el rubro "Portal de Transparencia. Permite la entrega electrónica de 
la información solicitada cuando supere la capacidad de envío permitida por el sistema de uso 
remoto lnfomex•Tabasco".33  

A fin de no transgredir la garantía de audiencia del impugnante y ante la imposibilidad 

técnica expuesta por la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación de 

este Instituto,34  para continuar la substanciación del recurso de revisión en la 

Plataforma Nacional de Transparencia que administra el INAl,  derivada de fallas 

técnicas que no permite la sustanciación de los recursos por no estar activos todos los 

controles de los sub pasos para enviar el registro a la entrada del proceso inicial, 

incidencia que no permite la sustanciación de los recursos de revisión después de 

interponerlos; en consecuencia, el Sujeto Obligado practicará la notificación de las 

determinaciones correspondientes a quien recurrió, mediante sus estrados físicos y 

electrónicos. 

Precedente:  R0J139/2014.  Interpuesto en contra del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez. Aprobado por 
Unanimidad. Consejero Ponente José Antonio Bojórquez Pereznieto. ROjO39/2015. Interpuesto en Contra del 

Comité Directivo del Partido Acción Nacional. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente Isidro Rodrígue 

Reyes. R0J041/2015. Interpuesto en contra de Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Aprobado por 

Unanimidad. Consejera Ponente Felicitas del Carmen Suárez Castro. R0J042/2015. Interpuesto en contra del 

Comité Directivo del Partido Acción Nacional. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente Isidro Rodríguez 
Reyes. R01043/2015.  Interpuesto en contra del Comité Directivo del Partido Acción Nacional. Aprobadp p 

Unanimidad. Consejero Ponente José Antonio Bojórquez Pereznieto." 

Dictamen que obra agregado en el expediente 
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Lo anterior dentro de un plazo de 10 DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil 

siguiente a la notificación de este fallo. Fenecido el plazo concedido y dentro de los 

TRES DÍAS hábiles siguientes a su vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre 

el cumplimiento dado a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del 

artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco. 

Atento a lo previsto en el párrafo primero del artículo 174 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, SE APERCIBE a M.D.C. 

Susana Jiménez Maqaña,  Directora de Transparencia del Sujeto Obligado que, en 

caso de omisión o incumplimiento a este fallo definitivo, 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, con base en el artículo 156, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno del 

Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando V de la presente 

resolución y de conformidad con la fracción III del artículo 157 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco SE REVOCA 

el "Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión Pública" de fecha 14 de 

mayo de 2019, deducido de la solicitud de acceso a la información pública con folio 

sistema INFOMEX-Tabasco 00798519, emitido por el Sujeto Obligado SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN dentro del expediente con número de control interno 

SEIDTISÓLI3O7I2OI9, por conducto de la M.D.C. Susana Jiménez Maqaña,  Directora 

de Transparencia. 

SEGUNDO. 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 

MDC. Susana Jiménez Maqaña,  Directora de Transparencia, que dentro del plazo 

\ de 10 DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este 

7I  
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fallo, proceda conforme los términos vertidos en el considerando V de la 

presente resolución. 

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

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

resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de 

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

TERCERO. Atento a lo previsto en el párrafo primero del artículo 174 de la Ley de 

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

APERCIBE a la M.D.C. Susana Jiménez Maqaña,  Directora de Transparencia del 

Sujeto Obligado que, en caso de omisión o incumplimiento a este fallo definitivo, 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. 

CUARTO. NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE y, en su oportunidad 

ARCHÍVESE como asunto total y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos, en sesión ordinaria del día 

cuatro de octubre de 2019, en que las labores de este Instituto permitieron su 

emisión, los Comisionados Jesús Manuel Argáez de los Santos, Teresa de Jesús 

Luna Po . 'a y Leida López Arrazate, integrantes del Instituto Tabasqueño de 

Transpar-nci. y £ ceso - - Información Pública, siendo Presidente el primero y 

Ponent: la úL ajde os men ionados, ante el Secretario Ejecutivo Arturo Adolfo 

Peña d - la Fu -. ,j  ien ce ica y hace cçnstar. 

EN LA CIUÓ'AD DE VILLAHERMOSA, TA:ASCO A CUATRO DE OCTUBRE DE 2019; EL 
SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), ARTURO ADOLFO 
PEÑA DE LA FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO, CERTIFICO: LAS PRESENTES FIRMAS, 
CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRAh. S DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA 
ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTAI/ L D A DE HOY, EN EL EXPEDIENTE 
RRIDAII2I27/2019-PII, DEL ÍNDICE DE ES E ÓR'/ GARANTE. LO ANTERIOR, PARA 
TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE TE 
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