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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/2091/2019-PII 
CORREO ELECTRONICO: unidadtransparenciasetab@hotmail.com  

FOLIO- PNT: PNTRRSIS2219 

Que en el expediente número RR/DAI/2091/2019-PII, promovido por XXXXXX, en 

contra de la 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. 

Lic. Angel René A éz 
Notificador 

(993)1313999 www.itaip.org.mx  
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"2019, Año del Caudillo de! Sur, Emiliano Zapata" 

RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAl/2091/2019-PII 

SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 
00758119. 

FOLIO DEL RECURSO: 
PNTRRS152219 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA 
LÓPEZ ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al cuatro de 

octubre de 2019. 

y 1 5 T O 5, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión 

RRIDAII2O9I!2019-PII, interpuesto en contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, y 

ANTECEDENTES 

1. El nueve de abril de 2019, vía Plataforma Nacional de Transparencia se requirió al 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, la siguiente información: 

"Solicito conocer en versión electrónica todas las contrataciones hechas para personal de 
oficinas centrales de enero a abril de 2019 de la SETAB, organizado por área, dirección, 
subsecretaría, despacho, nombre, categoría, salario. Solicito conocer la lista de personas 
por área de oficinas centrales de diciembre de 2018 y  conocerla lista de personas por área 
de oficinas centrales de abril 2019." (Sic) 

2. En respuesta al requerimiento de información, el ocho de mayo de 2019, la Unidad 

de Transparencia y Acceso a la Información del SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

emitió un Acuerdo de Disponibilidad de la información, de ocho de mayo de 201 

por el que adjuntó información diversa, relacionada con la solicitud de información 

que nos ocupa 
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3. El 13 de mayo de 2019, la parte inconforme interpuso recurso de revisión vía 

Plataforma Nacional de Transparencia registrado con el folio número PNTRRSI522I9, 

donde manifestó: 

"LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN AL NO 
REALIZAR UNA BUS QUEDA EXHAUSTIVA POR PARTE DEL SUJETO 
OBLIGADO Y SU DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA PUESTO QUE OMITIERON 
AGREGAR LOS DATOS RESPECTO AL SALARIO ÚNICAMENTE 
MANIFESTANDO EL DEPARTAMENTO DE INCIDENCIAS QIE NO CONTABAN 
CON LA INFORMACIÓN SIENDO LO CIERTO QUE SE DEBIO REMITIR A QUIE SI 
TUVIERA LA INFORMACIÓN PUESTO QUE DE LO CONTRARIO RESULTA 
WOLATORIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE IFUAL 
FORMA NO INFORMARON RESPECTO DE LA LISTA DE PERSONAL 
SOLICITADA Y TAMPOCO SE ESPECIFICO EL. ÁREA AL QUE ESTÁ ASIGNADO 
CADA PERSONAL DE IGUAL MANERA SE OMITIÓ QUE RINDIERA INFORME EL. 
DEPARTAMENTO DE CONTRATO EVENTUALES PUESTO QUE SOLO 
INFORMARON SOBRE LAS PLAZAS ASIGNADAS.." (Sic). 

4. En términos de los artículos 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y 

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

153, 154, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado y conforme al punto Primero del Acuerdo 

Delegatorio de Facultades de 17 de febrero de 2016, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, suplemento 7665 C de 20 de febrero de 2016, el 

RR/DAI/209112019-Pll, la Presidencia del ITAIP ordenó registrar la referida 

inconformidad en el Libro de Gobierno y turnarla a la Licenciada Leida López 

Arrazate, Comisionada de la Ponencia Segunda, a quien le correspondió 

conocer de la misma en razón del turno, a fin de que determinara lo conducente 

respecto a su admisión o desechamiento. 

5. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAlP/CP/OPP/219/2019 del 15 de mayo 

de 2019, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia turnó la impugnación a la 

Ponencia Segunda. 

6. El 20 de mayo de 2019, se recepcionó en la Ponencia Segunda el dictamen 

emitido por el titular de la Unidad de Tecnologías de la Información y 

Comunicación de este Instituto. 

7. El 23 de mayo de 2019, la Ponencia Segunda de este Instituto, acordó la 

admisión del recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 38 y  45 fracciones III y IV, 148,149, 150, 152, 153, 154, 156 y 157 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información remitida con posterioridad 
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por el Sujeto Obligado, ordenándose finalmente la notificación de las partes a 

través de los estrados físicos y electrónicos del Instituto. 

8. El 10 de junio de 2019, mediante acuerdo de trámite se instruyó a la Secretaria 

de Acuerdos de esta Ponencia Segunda a efectos de realizar la diligencia de 

verificación a los estrados electrónicos del Portal de Transparencia, requerida 

por el Sujeto Obligado durante el periodo probatorio, en el presente recurso. 

9. El 11 de junio de 2019, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instrucción, sin ofrecimiento de pruebas y alegatos por el particular, en 

consecuencia, se le tuvo por perdido el derecho, por otra parte, se hizo constar 

la integración a los autos, del informe con alegatos rendido por el Titular de la 

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, junto con las pruebas aportadas. 

10. Por acuerdo de nueve de julio de 2019, la Ponencia Segunda amplió el plazo, 

para la resolución del presente asunto. 

11. Por último, al no existir pruebas pendientes por desahogar, se ordenó turnar el 

expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Segunda de este 

Órgano Garante, para la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

CONSIDERANDO 

1. COMPETENCIA 

El Pleno de este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública es leqalmente competente  para conocer y resolver del presente recurso, con 

fundamento en los artículos 6 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; 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. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO 
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De conformidad con el punto segundo del auto de admisión, el recurso de revisión es 

viable con fundamento en el artículo 149 fracción lV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; además, fue interpuesto en 

tiempo y forma.  

llI CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y DE SOBRESEIMIENTO 

Previo al análisis del asunto en cita, este Órgano Garante realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio 

preferente. 

Al efecto, el numeral 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, prevé las siguientes: 

"Artículo 161. E/recurso será desechado por improcedente cuando: 

1. Sea extemporáneo, por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 148; 
II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa; 
III. No actual/ce alguno de los supuestos previstos en el artículo 149; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 151; 
V. 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." 

Del análisis efectuado a dicho numeral, se advierte que no se actualiza alguna de las 

causales de desechamiento. 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se 

actualiza causal alguna de sobreseimiento. Al respecto, el artículo 162, de la citada 

norma legal en la materia, prevé los supuestos de sobreseimiento total o parcial y del 

estudio realizado se advierte que no se actualiza alquna de dichas hipótesis.  

IV. PRUEBAS 

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, en la 

interposición del recurso, el inconforme puede ofrecer las pruebas documentales y 

periciales que considere pertinentes; y, el ente obligado si así lo considera pued 

remitir documentación anexa a su informe de hechos. 

En el caso, el recurrente no ofreció pruebas. 
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Por otra parte, de la foja 21 a la 26 del sumario, obran las manifestaciones aducidas 

por el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado. 

Ahora bien, para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo dispuesto 

en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

Así mismo, este Órgano Garante descargó del Sistema lnfomex-Tabasco y agregó al 

expediente, las constancias por las que se atendió la solicitud de información contenida 

en el folio 00758119, mismas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con los 

artículos 241 y  318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, pues 

coinciden con las presentadas por el Sujeto Obligado en su informe, lo que implica 

presuntivamente que es la documentación entregada al solicitante en respuesta a su 

requerimiento informativo desde la cuenta que administra bajo su más estricta 

responsabilidad y emplea para atender solicitudes de información que le sean 

presentadas vía electrónica; aunado, a que se encuentran publicadas en una página 

de internet para consulta general y por ende, constituyen un hecho notorio1  que 

puede invocarse para resolver, y que al ser administrada por este Órgano Garante 

tienen valor jurídico. 

V. ESTUDIO. 

De conformidad con el artículo 1° párrafos segundo y tercero de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con nuestra Carta Magna y con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia; así como, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

Por su parte, el artículo 6° apartado A fracciones 1 y III de la Constitución Federal, 

establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo federal, estatal y municipal, es pública, la cual sólo será reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes; que 

en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 

jurisprudencia XX.2o., J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS 
PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO 
QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER 
ASUNTO EN PARTICULAR". 
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publicidad; y, que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o 

justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública. 

A la par de éste ordenamiento, se adhieren, el articulo 19 de la Declaracion Universal 

de los Derechos Humanos2  y el artículo 19 del Pacto Internacional De los Derechos 

Civiles y Políticos3  , ambos impulsados por la Organización de las Naciones Unidas, 

donde advierten que, el bien iurídicamente proteqido  no solo es el de la libertad de 

expresión sino la libertad de recibir investigar y difundir información por cualquier 

medio de expresión.4  

Mientras que su similar 4 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco, dispone que el derecho a la información es inherente al ser humano y por 

lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; que es 

información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo estatal o municipal; y que en el ejercicio del derecho a la información 

pública, toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés alguno 

o justificar su utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

Así, con base en los preceptos citad.os y acorde a las documentales que obran en el 

expediente, corresponde a este Órgano Garante estudiar la legalidad de la respuesta 

objetada, con el fin de determinar si el Sujeto Obligado transgredió o no el Derecho de 

Acceso a la Información Pública del solicitante y, en consecuencia, resolver conforme a 

derecho proceda con la normatividad de la materia. 

Por cuestión de método y del análisis realizado a las constancias que obran en autos, 

el estudio del presente asunto se realizará en dos partes: 

Acorde a las circunstancias que rodean el presente caso, el estudio se realizará en dos 

partes. 

. Naturaleza de la Información Solicitada. 

. Procedimiento realizado por el Sujeto Obligado. 

NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.  

:2 
Articulo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; éste derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y re cibir informaciones y opinione). 
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 
Articulo 19 segundo párrafo, del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos.- Toda persona tiene derecho a la libertad 

expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración 
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

RIOS ESTABILLO, Juan José, "Derecho a la Información en México" Editorial Porrúa, México 2005, Pág. 86. 
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El Pleno de este instituto ha sostenido que el Derecho de Acceso a la Información 

sirve como mecanismo para que los gobernados ejerzan un control respecto del 

funcionamiento de las instituciones, por lo que se perfila como una exigencia social 

de todo Estado de Derecho. 

En efecto, 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. 

En ese tenor, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado de Tabasco, dispone que todas las entidades gubernamentales que reciban y 

ejerzan gasto público se consideran Sujetos Obliqados  y por consiguiente, están 

sometidos a la publicidad de sus actos5, en nuestro caso, el SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN. 

En relación a lo anterior, el numeral 13 de la referida ley, 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, toda vez 

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

debe ser pública. 

En el caso, el interés informativo del solicitante, radicó en conocer: 

"Solicito conocer en versión electrónica todas las contrataciones hechas para 
personal de oficinas centrales de enero a abril de 2019 de la SETAB, organizado 
por área, dirección, subsecretaría, despacho, nombre, categoría, salario. Solicito 
conocerla lista de personas por área de oficinas centrales de diciembre de 2018 y 
conocerla lista de personas por área de oficinas centrales de abril 2019" (SIC) 

Para una mejor cómprensión del presente asunto, el Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española6, determina; "CONTRATACIONES, PERSONAL, OFICINA, 

LISTA," de la siguiente manera: 

Artículos 3', fracción XXXI y  4'. 
6 https://dle.rae.es/  
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CONTRATACIÓN: 
1. f. Acción y efecto de contratar. 

CONTRATAR: 
Del laf. contra ctre. 
1. tr. Pactar, convenir, comerciar, hacer contratos o contratas de un trabajo. 
2. fr. Ajustar a alguien para algún servicio. 

PERSONAL: 
personal 
Del laf. personlis. 
1. adj. Perteneciente o relativo a la persona. 
2. adj. Propio o particular de la persona. 4. m. Conjunto de las personas que trabajan 
en un mismo organismo, dependencia, fábrica, taller, etc. 

OFICINA: 
Del lat. officTna 'taller', 'fábrica'. 
1. f. Local donde se hace, se ordena o trabaja algo. 
2. f. Departamento donde trabajan los empleados públicos o particulares. 

LISTA: 
Del germ. *lysta.  cf. a. al. ant. y nórd. lísta, ingl. list 'franja', 'orillo'. 
1. f. tira (fi pieza delgada de tela o papel). 
2. f. Señal larga y estrecha o línea que, por combinación de un color con otro, se forma 
artificial o naturalmente en un cuerpo cualquiera, y con especialidad en telas o tejidos. 
3. f. Enumeración, generalmente en forma de columna, de personas, cosas, 
cantidades, etc., que se hace con determinado propósito. 

La contratación es el proceso mediante el cual se realiza una transacción en la que 

una parte se compromete a transferir recursos económicos a cambio de la recepción 

de un determinado servicio. Como su nombre lo indica, el proceso de contratación 

implica un contrato, es decir, un documento en el que ambas partes hacen un 

compromiso, compromiso que será avalado por un determinado orden jurídico. La 

contratación puede aludir a relaciones entre personas jurídicas o personas reales; el 

caso más frecuente es el de una persona real que se atiene a trabajar bajo la órbita de 

una determinada organización, ya sea pública o privada.7  

El Código Civil Vigente del Estado de Tabasco, define en el Titulo Segundo numeral 

1906, que los convenios que crean o transfieren obligaciones y derechos toman el 

nombre de "contratos". 

Por lo tanto, de las definiciones anteriores podemos deducir que un "contrato", es un 

acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que 

lo suscriben. 

https://definicionmx/contratacion/  
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El contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está 

destinado a crear derechos y generar obligaciones. Se rige por el principio de 

autonomía de la voluntad, según el cual, puede contratarse sobre cualquier materia no 

prohibida. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y las obligaciones 

que nacen del contrato tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. 

Los contratos comúnmente presentan mucha libertad formal, siempre y cuando se 

incluya en ellos toda la información pertinente y necesaria. Y en ocasiones, suelen 

contar con anexos, de ser necesarios.8  

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo 

primero y cuarto del artículo 108, establece que, son Servidores Públicos: "toda 

persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en 

la Administración Pública que manejen o apliquen recursos económicos. 

Ahora bien, atento a las características del trabajador de base y confianza,  el artículo 

3, 4, 5 y  6 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, dispone lo 

siguiente: 

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, los trabajadores se clasifican en. 
1. De base; 
II. De obra determinada y tiempo determinado; y 
III. De confianza.  

Artículo 4.- Son trabajadores de base,  los que prestan servicio permanente a cualquier 
entidad pública, consignado especialmente en el presupuesto de egresos. 
Estos deben ser de nacionalidad mexicana, sólo podrán administrarse temporalmente 
extranjeros, cuando no exista disponibilidad de nacionales; debiendo comprometerse a 
capacitar en la especialidad de que se trate a quienes laboren con ellos. 

Artículo 5.- Son trabajadores, de confianza los que realizan funciones de Dirección, 
inspección, supervisión, policía, fiscalización, vigilancia y los que realicen trabajos 
personales o exclusivos de los titulares o altos funcionarios de las Entidades Públicas. 
Además, los que las leyes orgánicas de dichas Entidades les asigne esa categoría. 

Así mismo, para el caso de los trabajadores de base y confianza,  el Manual de 

Normas Presupuestarias para los Municipios del Estado de Tabasco, establece lo que 

se debe entender por, personal de confianza y sindicalizado, al respecto menciona: 

16. Servicios personales. 

(...) 

Nómina. 
Se consideran servicios personales las remuneraciones  otorgadas a los servidores 

públicos que laboran dentro del Ayuntamiento, así como los pagos por concepto de 

8  https://concepto.de/contrato-2/#ixzz5zEN241h8  

RR/D41/2091/2019-PII Página 9 de 36 04/10/2019 

José Martí 102, fraccionamiento Lídia Esther, Villahermosa, Tabasco, Teléfonos 13 13999 y 13 14002. www.itaip.org.mx  



JI 

«1 itaip 
InstiMo Tabasqueco de Transparencia 

y Acceso a la InformacIón Pública 

seguridad social y otras prestaciones derivadas de dichos servicios, conforme a lo 
dispuesto por la Lev de los Trabajadores al Servicio del Estado y  las Condiciones 
Generales de Trabajo. 

Se consideran trabajadores de base, a los servidores públicos del Ayuntamiento que 
prestan sus servicios en forma permanente en cada una de las Unidades Administrativas. 

Son trabajadores de confianza, los servidores públicos del Ayuntamiento que desempeñan 
funciones de dirección, inspección, supervisión, fiscalización, vigilancia, y los que realicen 
trabajos persona/es o exclusivos de los mandos medios o superiores de las dependencias. 

Es decir que, los Servidores Públicos, son aquellas personas que reciben un pago o 

remuneración por los servicios prestados, en el caso, nos referimos a los 

trabajadores sindicalizados (de base) y, confianza, así mismo refiere que, para el caso 

de dichas remuneraciones, estas se aplicarán en base a la Ley de los Trabajadores al 

Servicio del Estado y las Condiciones Generales de Trabajo. 

Ahora bien, de lo anterior, se colige que en atención al principio de documentación que 

deben observar las entidades públicas en materia de transparencia y acceso a la 

información, es factible, que el Sujeto Obligado posea cifras y datos de la información 

solicitada, relativa a: 

• Todas las contrataciones hechas para personal de oficinas centrales de 

enero a abril de 2019 de la SETAB, organizado por área, dirección, 

subsecretaría, despacho, nombre, categoría, salario. 

• La lista de personas por área de oficinas centrales de diciembre de 2018 y; 

• La lista de personas por área de oficinas centrales de abril 2019. 

En razón de que, está compelido a documentar todo acto que derive del ejercicio de 

sus facultades, competencias o funciones. Por ende, es factible que dé acceso 

exclusivo a la información estadística que le fue requerida, dado que por el solo hecho 

de ser con fines estadísticos, la misma es genuinamente pública. 

Para sustentar las precisiones anteriores, sirve citar por analogía el Criterio número 

11/09 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, que es del rubro y texto siguiente: 

"La información estadística es de naturaleza pública, independientemente de la materia con 
la que se encuentre vinculada. Considerando que la información estadística es el producto 
de un conjunto de resultados cuantitativos obtenidos de un proceso sistemático de 
captación de datos primarios obtenidos sobre hechos que constan en documentos que las 
de pendencias y entidades poseen, derivado del ejercicio de sus atribuciones, y que el 
artículo 7, fracción XVII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental establece que los sujetos obligados deberán poner a disposición del 
público, entre otra, la relativa a la que con base en la información estadística, responda a las 
preguntas hechas con más frecuencia por el público, es posible afirmar que la información 
estadística es de naturaleza pública. Lo anterior se debe también a que, por definición, los 
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datos estadísticos no se encuentran individualizados o persona/izados a casos o situaciones 
específicas que pudieran llegar a justificar su clasificación". 

Al respecto, el artículo 4 de la Ley de la materia, en su tercer párrafo dispone, que la 

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

Obligados se considera un bien público acóesible a toda persona; y de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 3, fracción XV de la referida Ley, los registros, 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 y bajo su 

control, es información pública. 

Por su parte, el artículo 131, fracción II del referido cuerpo legal dispone, entre otras 

cosas que, para presentar una solicitud de acceso a la información, no se podrá exigir 

mayores requisitos que la de contener la identificación clara y precisa de los datos e 

información que se requiere. 

De lo anterior se desprende, que los solicitantes pueden requerir acceso no sólo a 

documentos sino también a datos contenidos en los propios documentos. 

Bajo ese tenor, este Instituto ha señalado en diversas ocasiones que cuando los 

solicitantes pidan tener acceso a documentos, los Sujetos Obligados deben 

proporcionar los documentos tal cual se encuentren en sus archivos, sin modificarlos ni 

resumirlos; en cambio, cuando el particular requiera datos contenidos en documentos, 

el Ente Obligado, puede optar por otorgar el documento que contiene los datos, o bien, 

extraer el dato de interés y otorgarle exclusivamente esa información a la solicitante. 

Aunado a lo anterior, desde la perspectiva del ámbito que nos aplica, es de señalarse, 

que la información solicitada se encuentra vinculada ? una de las Obligaciones de 

Transparencia Comunes de los Sujetos Obligados, establecidas en el Artículo 76 

fracciones II, VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, referente a: 

II. Su estructura orgánica comp/eta, en un formato que permita vincular cada parle de la 
estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor 
público, prestador de servicios profesionales o miembro de los Sujetos Obligados, de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 

VII. El directorio, de todos los Sen,'idores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento 
o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público, manejen o 
apliquen recursos públicos, realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales 
bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al 
menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura 
orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir 
correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 
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VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, 
con todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, 
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la 
periodicidad de dicha remuneración; 

Además, los "Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación 

y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título 

quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en 

los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia", relativo a 

la información a publicar respecto del Artículo 70 fracciones II, VII y VIII  del referido 

ordenamiento general, el cual es equiparable al precitado Artículo 76 fracciones II, VII y 

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

los cuales establecen la información precisa que deben publicar los Sujetos Obligados 

para cumplir con este dispositivo; específicamente los Criterios Sustantivos de 

Contenido, señalan la siguiente información: 

II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de 
la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada 
servidor público, prestador deservicios profesionales o miembro de los sujetos 
obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

Criterios sustantivos de contenido: 
Criterio 1 Denominación del Area (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 

actividad del sujeto obligado) 
Criterio 2 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 
actividad del sujeto obligado). La información deberá estar ordenada de tal forma que sea 
posible visualizar los niveles de jerarquía y sus relaciones de dependencia 
Criterio 3 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) 
Criterio 4 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 
actividad del sujeto obligado) - 
Criterio 5 Area de adscripción (Area inmediata superior) 
Criterio 6 Por cada puesto y/o cargo de la estructura se deberá especificar la denominación 
de la norma que establece sus atribuciones, responsabilidades y/o funciones, según sea el 
caso 
Criterio 7 Fundamento legal (artículo y/o fracción) que sustente el puesto 
Criterio 8 Por cada puesto o cargo deben desplegarse las atribuciones, responsabilidades 
y/o funciones, según sea el caso 
Criterio 9 Hipervínculo al perfil y/o requerimientos del puesto o cargo, en caso de existir de 
acuerdo con la normatividad que aplique 
Criterio 10 En cada nivel de estructura se debe incluir, en su caso, los prestadores de 
servicios profesionales o los miembros que se integren de conformidad con las 
disposiciones aplicables [por ejemplo, en puestos honoríficos] 
Criterio 11 Hipervínculo al organigrama completo (forma gráfica), además de la estructura 
orgánica 

VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir de! nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al 
público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten 
servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. 
El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, 
nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número 
telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico 
oficiales; 
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Criterios sustantivos de contenido: 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 
actividad del sujeto obligado) 
Criterio 3 Denominación del cargo o nombramiento otorgado 
Criterio 4 Nombre del servidor(a) público(a) (nombre(s), primer apellido, segundo 
apellido), en su caso incluir una leyenda que especifique el motivo por el cual no existe 
servidor público ocupando el cargo, por ejemplo: Vacante 
Criterio 5 Unidad administrativa de adscripción (área) del servidor(a) público(a) (de 
acuerdo con el catálogo de unidades administrativas o puestos, si así corresponde) 
Criterio 6 Fecha de alta en e/cargo con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015) 
Criterio 7 Domicilio para recibir correspondencia oficial (calle, número exterior, número 
interior (en su caso), colonia, delegación o municipio, código postal) 
Criterio 8 Número(s) de teléfono(s) oficial(es) y extensión (es) 
Criterio 9 Dirección de correo electrónico oficial 

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 
compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración; 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Tipo de trabajador (Confianza, Base, Otro) 
Criterio 2 Clave o nivel del puesto Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que 
en su caso regule la actividad del sujeto obligado) 
Criterio 3 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 
actividad del sujeto obligado) 
Criterio 4 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) 
Criterio 5 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de unidades administrativas o 
puestos, si así corresponde) 
Criterio 6 Nombre completo del servidor(a) público(a) (nombre [sj, primer apellido, segundo 
apellido) 
Criterio 7 Remuneración mensual bruta (se refiere a las percepciones totales sin 
descuento alguno) 
Criterio 8 Remuneración mensual neta (se refiere a la remuneración mensual bruta menos 
las deducciones genéricas previstas por ley: ISR, ISSSTE) 
Criterio 9 Percepciones en efectivo o en especie y adicionales, asi como su 
periodicidad y fecha de entrega 
Criterio 10 Ingresos y sistemas de compensación, así como su periodicidad y fecha de 
entrega 
Criterio 11 Gratificaciones, su periodicidad y fecha de entrega 
Criterio 12 Primas, su periodicidad y fecha de entrega 
Criterio 13 Comisiones, su periodicidad y fecha de entrega 
Criterio 14 Dietas, su periodicidad y fecha de entrega 
Criterio 15 Bonos, su periodicidad y fecha de entrega 
Criterio 16 Estímulos, su periodicidad y fecha de entrega 
Criterio 17 Apoyos económicos, su periodicidad y fecha de entrega 
Criterio 18 Prestaciones económicas y/o en especie que se otorguen por tipo de trabajador y 
de conformidad con la normatividad correspondiente, y fecha de entrega 

Dicha normativa permite, seguir de manera directa el cumplimiento o acatamiento a los 

actos de autoridad, relacionado con los contratos o convenios celebrados por el Sujeto 

Obligado, en el aprovechamiento de bienes, servicios y recursos públicos, toda vez 

que, dicho procedimiento garantiza el derecho de acceso a la información de un 

manera, veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, 

comprensible, verificable y de calidad en el ejercicio de recursos públicos. 
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CONTRATACIONES HECHAS PARA PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES DE LA SETAB 

# Nombre Área Dirección o Despacho Subsecretaría Categoría Salario 

1 

2 
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De modo que, la SECRETARIA DE EDUCACIÓN puede responder de dos formas: 

• Suministrando proactivamente un documento que precise ordenadamente cada 

uno de los datos requeridos por el solicitante, ya sea en un formato de tabla con 

estilo diseñado por el Sujeto Obligado, o simplemente una lista que 

consecutivamente relacione la información requerida. Por ejemplo un 

documento en formato Excel con los parámetros siguientes: 

De la porción relacionada con ". . todas las contrataciones hechas para personal 

de oficinas centrales de enero a abril de 2019 de la SETAB, organizado por 

área, dirección, subsecretaría, despacho, nombre, categoría, salario." (Sic) 

una tabla del tenor siguiente: 

Periodo de la Información: Enero-Abril de 2019. 

Así como, de la porción relacionada con ... la lista de personas por área de 

oficinas centrales de diciembre de 2018 y  abril 2019." (Sic) una tabla en el tenor 

siguiente: 

Periodo de la Información: 

• Diciembre 2018 y, 

• Abril2019 

LISTA DE CONTRATACIONES HECHAS A PERSONAS 

Área de oficina 

central 

DE OFICINAS CENTRALES DE LA SETAB 

# 
Nombre 

Periodo 

1 Diciembre 2018 Abril 2019 

2 

Cabe hacer la precisión, que el interés informativo del particular radica en 

obtener datos, los cuales son factibles de proporcionar, debido a que los 

mismos no afectan el derecho a la privacidad de las personas y tamp 

actualizan causal de reserva alguna y por ello, su entrega abona 
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conocimiento del desarrollo de la actividad profesional de los servidores públicos 

respecto de los que se desea tener acceso a la información. 

Bajo ese tenor, dar a conocer los datos solicitados permite a la sociedad valorar 

el procedimiento que se sigue para el ingreso de los servidores públicos 

adscritos a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

• O bien, dando acceso a los contratos elaborados por el Suleto ObIiqado  

respecto de los servidores públicos adscritos a la oficina central, dentro 

del periodo del interés del particular,  los cuales, de presentar información 

confidencial, deberán otorgarse en versión pública, previa clasificación avalada 

por el Comité de Transparencia en sesión donde analice y defina los elementos 

que tienen carácter público y los que tienen carácter confidencial y deben 

• quedar en secrecía, instruyendo en consecuencia la versión pública de los 

documentos en cuestión. Esto es, en el caso de la entrega de la información 

atendiendo la expresión documental, por su naturaleza, la Unidad de 

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

en sesión realice el análisis correspondiente, confirme la clasificación e 

instruya la versión pública de la información confidencial que pudieran 

contener los contratos, entre otras, tales como: clave de elector, domiciIio  

edad, RFC y CURP,  con la precisión de que dichos elementos deberán 

testarse, en su caso. 

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 Tabasco, mediante 

el proceso de clasificación de información, mismos que a continuación se citan: 

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 j _—
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos_j-í 
facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 14 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos d 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recur.4's 
públicos. 
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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. 

El 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: 

a) Identificables: Aquellos que identifican y que hagan identificables a las personas, 

como lo son el nombre, domicilio, foto grafía, 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 

referencia en alguna base de datos, clave única de registro poblacional (CURP), 

matrícula del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar (INE), y 

demás similares que hagan identificables a una persona. 

Al respecto, 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 los Sujetos Obligados 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. 

Al respecto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 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 
con fidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 
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Los supuestos de reserva o confidencial/dad 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 contra venirlas. 

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". 

Sin embargo, 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: 

1/. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación de/plazo 
de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 
realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados' 

En ese sentido, corresponde al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado confirmar 

la clasificación de determinada información como reservada o confidencial. Tan es así, 

que el artículo 111 de la precitada ley establece: 

"Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los su puestos 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 actual/ce los supuestos de clasificación, deberá señalarse 
el plazo al que estará sujeto la reserva". 

Es así, que como el presente asunto implica la clasificación de la información del 

interés del recurrente, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado para dar debido 

cumplimiento a la solicitud de acceso a la información que se estudia, deberá realizar 

las siguientes tareas: 

. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

• El Comité de Transparencia sesionará, y mediante Acta determinará lo 

conducente (confirma, revoca o modifica la clasificación de la información), en el 

asunto información reservada. 

• Hecho lo anterior, el Comité de Transparencia tendrá que elaborar y suscribir el 

acuerdo de reserva correspondiente, en el que deberá: 
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• Precisar porqué se acredita cada una de las causales invocadas conforme a la 

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

así como los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 

Públicas. 

• Incluir la prueba de daño conforme a lo establecido en el artículo 112, de Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente Estado. 

• 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. 

La prueba de daño9, 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. 

El numeral 112 de la ley en la materia,, establece tres supuestos que tos Sujetos 

Obligados deben justificar en la prueba de daño. 

"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 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa 
el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio ". 

En el caso, para reservar información, es imperativo que el Sujeto Obligado acredite 

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. 

Así, el principio de máxima publicidad constriñe a las autoridades a realizar la prueba 

de daño al momento de reservar la información para demostrar que la misma, es 

superior al interés público10. 

De conformidad con el articulo 3, fracción XXVI de la ley de la materia. 

10 Acorde al articulo 3. fracción XIV, la Información de Interés Público: Se refiere a la información que resulta relevante d 
beneflciosaparalasociedadynosimplementedeinterésindividual, cuya divulgación resulta útil para que la sociedad comprerida las 
4vidades que llevan a cabo los Sujetos Obligados; 
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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. 

Además, la figura de versión pública1 , constituye 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 confidenciales (aquella que está protegida por el amparo del 

secreto industrial o comercial) o reservados. 

En el citado procedimiento de clasificación de la información, no deberá omitirse 

información tales como: 

• La relativa a las Obligaciones de Transparencia que conf empla el Título V de la 

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

• El nombre de los servidores públicos en los documentos y sus firmas 

autógrafas, cuando sean utilizados en el ejercicio de las facultades conferidas 

para el desempeño del servicio público, y 

• La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos 

de los Sujetos Obligados, así como el ejercicio de las facultades o actividades. 

Con base en lo expuesto, la información requerida por el particular, es pública siempre 

y cuando no contenga información susceptible de ser considerada como confidencial o 

reservada. 

PROCEDIMIENTO REALIZADO POR EL SUJETO OBLIGADO. 

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, 

11 
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 entenderó por: 

XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes 
secciones clasificadas. 
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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 vuinera la garantía del 

acceso a la información consagrada en el artículo 6° de la Constitución Política de los 

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

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

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

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

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

Es de señalar que, para el caso que nos compete en cuanto a las atribuciones del 

Sujeto Obligado, de conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Educación, se observa qué el área competente para atender la solicitud de información 

es: 

ARTÍCULO 22. Corresponde a la Dirección General de Administración (DGA), el ejercicio 
de las siguientes funciones y atribuciones; 

VIl. Llevar el control y registro de la estructura orgánica de la Secretaría y de las unidades 
administrativas que hayan sido aprobadas, así como de las modificaciones a la misma; 

ARTÍCULO 23. La Dirección General de Administración, estará inte arada por las 
unidades administrativas siquientes:  

1. Dirección de Recursos Financieros; 
II. Dirección de Recursos Materiales y Servicios; 
III. Dirección de Recursos Humanos; y 
IV. Dirección de Procesos y Control de Nómina. 

En ese sentido, le corresponde a la Dirección General de Administración, 

proporcionar la información peticionada en vista de que, evidentemente el solicitante 

pidió el acceso a información pública generada en el marco de actuación de las 

funciones, competencias y atribuciones del ente demandado, respecto de la cual sí 

procede su entrega. 

Asentado lo anterior se prosigue con el estudio, acorde a las constancias del sumario 

este Órgano Garante, donde se advierte lo siguiente: 
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A lo anicrior, en formato electrónico se le anexa la relación del personal que causaran 
oficina Central de enero a abril 2019. 

No omito manifestar que en diciembre 2018 no hubo alta de personal. 

PRIMERA ACTUACIÓN.  

Como se puede advertir la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, 

requirió pronunciamiento respecto del pedimento informativo que nos ocupa, a la 

Dirección General de Administración, quien mediante oficio SE1DGA158212019, informó 

lo siguiente 

• Al respecto me permito enviar a Usted, copia del oficio SE/DGA/DRH/5992/2019, signado 
por el Director de Recursos Humanos, quien bajo su estricta responsabilidad da 
contestación al folio antes mencionado"(Sic), 

El referido oficio signado por el Director de Recursos Humanos, refirió lo siguiente: 

Al respecto, le informo qie hecha la bus queda exhaustiva en los archivos tanto impresos 
como electrónicos que obran en los diferentes departamentos y áreas administrativas que 
conforman la dirección de recursos humanos, se anexa copia de la evidencia documental 
que se detalla a continuación: 

• Tarjeta informativa CPF/32/2019, de la Mtra. Ángelica Que Torres, Encargada de la 
Coordinación de personal federal/za do. 

• Tarjeta informativa de la Mtra. Claudia Me/ma Morales Rodríguez, Coordinadora de 
Recursos Humanos Estatal. 

En las cuales se encuentran contenidas las respuestas proporcionadas por las Áreas 
respondables de la información .....(Sic) 

En consecuencia de lo anterior mediante tarjeta informativa CPF/325/2019, de 29 de 

abril d.e 2019, signada por la Mtra. Angélica Que Torres y, tarjeta informativa de 30 de 

abril de 2019, signada por la Mtra. Claudia Melina Morales Rodríguez, refirieron lo 

siguiente: 

l.Tarjeta informativa CPF/325/2019, de 29 de abril de 2019, signada por la Mtra. 
Angélica Que Torres, Encargada de la Coordinación de personal federalizado. 

Derivado de lo anterior, me permito suministrar a Usted, en medio magnético 
formato de Excel, lo solicitado por el Peticionario. 

No obstante, respecto al salario, esta Coordinación de Personal Federal, no' 
cuenta con dicha informació 

ll.Tarjeta informativa de 30 de abril de 2019, signada por la Mtra. Claudia 

Rodríguez, Coordinadora de Recursos Humanos Estatal. 

Melina Morales 

alta dÇ 

/ 
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NO. NIVEL TIPODEMOVIMIENTCNOMBRE 

1 ADMINtSTRACION ALTAS ALONSO MENDOZA OTILIO DE JESUS 
2 ADMINISTRACION ALTAS BASTAR CORDERO AWANORINO 
3 ADMINISTRACION AI.TAS BOYLAN LEON ALFONSO 

4 ADMINISTRACION ALTAS CALZADA FALCON FERNANDO 
5 ADMINISTRACION ALTAS CERNUDA MERODIO JUAN MANUEL 

7 ADMINISTRACION ALTAS COLORADO MONTEJO LUIS ALBERTO 
8 ADMINISTRACION ALTAS DE [A FUENTE COLORADO JUAN MANUEL 

9 ADMtNrSTRACION ALTAS FIGUEROA CANTORAL RAMON ALEJANDRO 

11 ADMINISTRACION ALTAS (3UZMAN GOMEZ ARTURO 

12 ADMINISTRACION ALTAS HERNANDEZ MEZQUITA JAViER 
13 ADMINISTRACION ALTAS JUAN PEREZ MIGUEL ANGEL 
14 ADMINISTRACION ALTAS JUAREZ PEREZJESSICA ALEJANDRA 

15 ADMINISTRACION ALTAS MAGAÑA IZQUIERDO SANTANA 

16 ADMINISTRACION ALTAS MAGAÑA MENDEZ RUBEN 

18 ADMINISTRACION ALTAS MEJIA ROSAS VICTOR HUMBERTO 
19 ADMINISTRACION ALTAS MENDEZ LANDERO LIZBETH 
20 ADMINISTRACION ALTAS MIER Y CONCHA JIMENEZ CESAR FERNANDC 

22 ADMINISTRACION ALTAS MORALES MAETINEZ ROGELIO 
23 ADMIMSTRAC1ON ALTAS MORALES RODRIGUEZ CLAUDIA MEUNA 

24 ADM1NISTRACION ALTAS NARVAEZ OSORIO GUILLERMO 

25 ADMINISTRACEON ALTAS PALMA JIMENEZ JUAN DE [A CRUZ 
27 ADMINISTRACION ALTAS PALOMINO VERGARA ANA EO!TH 

28 ADMINISTRACION ALTAS RAMOS AViLA VICTOR EDUARDO 
29 ADMINISTRACION ALTAS REBOLLEDO GONZALEZ XANATH ALEJANDRA 

30 ADMIMSTRACION ALTAS SALAS BARRIENTOS EDGAR FRANCISCO 
31 ADMINISTRACION ALTAS SANa-tEZ HERNANDEZ EZEQUIAS 
32 ADMINISTRACION ALTAS SIMBRON GARCIA JUAN 

33 ADMINISTRAC1ON ALTAS TORRES GARCIA JESUS ANTONIO 
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Derivado de lo anterior, se advierten los anexos que se muestran a continuación: 

Anexol  

AREA DIRECCION SUBSECRETARIA NOMBF.E CATECOl. lA 

DIRECCION DE EDUCACION PRII OTRECCION DE EDIJCACTON PRI!SUBSECRETAP.IA DE EDUCACION BOLORSA CECILIA SANCHEZ ARCE IO1RSS 

DIRECCION DE RECURSOS INANCJERO DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS ROMEO NOTARIO MARCIR CT'52317 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECOON DE RECURSOS HUMANOS TERESA DE .JES'JS PEREZ DE LA AO100C 
ORGANO DE CONTROL INTERNO 000ANO DE CONTROl. INTERNO MARIA DE LOS ANGELES CARRILLCFIZIF, 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUSANA JIMENEZ CAÑA C501012 
INaDENCIAS DE PESONAL II DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JAVIER VILLEGAS MOLINA CF01012 
COORDINACION DE PERSONAL TEDERA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARISOL SULUB ORTIZ A01203 
DIRECCION DE PROCESO Y CONTROL Dl DIRECCION DE PROCESO Y CONTROL DE NÓMINA ANGEL GABRIEL GERONI1IO GARCCFD1OSS 
DIRECCION DE PROCESO Y CONTROL DI DIRECOON DE PROCESOYCONVROI. DE NÓMINA ROGELIO VAIQUEZ LOPEZ CrOl 059 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCJON DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR OLAN LAZARO SC1BO7 

DIRECCIÓN DE PROCESO Y coNTROL Df DIRECCION OC PROCESO Y CONTROL DE NOMINA ERICE RANIREZ FRIEGO CEllO 59 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JOSE RAMOS LOPEZ PERES T01003 
COORDINACION DE PERSONAL FEDERA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO JIMENEZ MORALES AOSEO3 
COORDINACIÓN DE PERSONAL FEDERA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JESUS ANTONIO SANCHEZ f.TRY ACIROT 
DIRECCIÓN DE EDUC.AOON PRIMARIA DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA SUBSECRETARIA DE EDUCAdOR 5 DAVILA LEON NARANJO CFO7 915 

COORDINACION DE PERSONAL FEDERA DIRECOON DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL RUBI FRIEGO CANChE A01003 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RARINA GERORINO GARCIA U FI 39 9 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL Y PI DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL Y PR SUBSECRETARIA DE EDUCAdOR 5 LUZ DEL ALBA GARCIA VELAZOGE 3111503 
DIRECOON DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOSE ANTONIO CARRASCO DE LA 3101 POS 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECC!ON DE RECURSOS HUMANOS ZIOMARA CIJELLAR MOSCOSCr 310 10 

D,RECaON DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ENMANCEL ERAECISCO SUSTOS DG AS 1503 

Anexo 2 
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Anexo 3 

CLAVE NUM PLAZA HORAS CATEGORIA T.M. CLAVE C.T. ADSCRIPCION SANCO INICIO TERMINO SUELDO BASE MENSUAL 
APDO5OI 0005 PROFESIONISTA AOMON 01/03/2019 5 6,760.92 
COIOSO1 0003 DIRECTOR GENFUL E ADMON 01/0112019 $ 19,138.19 
C010602 0003 SUS-DIRECTOR E ADMON 01/01/2019 5 11,745.06 
C010802 0002 SUS-SECRETARIO E ADMON 01/02/2019 $ 19,138,19 
CtIIO7Oj 0006 DIRECTOR A" E ADMON 01)01/2019 $ 17.212.94 
APDO5OJ 0001 PROFESIONISTA E ADMON 16/01/2019 31/12/2019 $ 6,760.92 
C010701 0005 DIRECTOR A' E ADMON 01/01/2019 $ 17.21294 
C010701 0011 DIRECTOR A" E AOMON 01/01/2019 5 17.212,94 
CMMOSQ1 0005 JEFE DEPTO A E AOMON 01/02/2019 5 9,049.23 

51N0105 0075 5 CONSERJE 1 270PR145N3 

DIRICCION GENERAL 

DE 
ADMINISTRACION 10 01/01/2019 5 6,750.92 

APDO4O1 0055 SECRET. EJEC. E ADMON 01/02/2019 31/12/2019 $ 7,013,76 
APDO2OI 0011 AOL UNIV. DE OFNA. E AOMON 01/02/2019 31/12/2019 $ 6,760,92 
CDIOEO2 0003 SUS-SECRETARIO E .RDMON 01/01/2019 $ 19,1.38.19 
C010701 0002 DIRECTOR A E ADMON 01/01/2019 $ 17,212.94 
C010602 0003 SUS-DIRECTOR E ADMON 01/01/2019 $ 11.745.06 
CMMOSO1 0010 JEFE DEPTO A' F ADMON 01)01/2019 $ 9,049.83 
CDIO701 0009 DIRECTOR E ADMON 01101/2019 $ 17,212.94 
CDIO701 0003 DIRECTO4 A E ADMON 01101/201.9 $ 17,212,94 
C010502 0001 SUS-DIRECTOR E ADMON 01/01/2019 5 11,745.06 
C010901 0001 SECRETARIO E ADMON 01/01/2019 $ 30.017.28 
C010602 0004 SUS-DIRECTOR E AOMON 16/01/2019 5 11,745.06 
CDIO7O1 0010 DIRECTOR A E ADMOR 01/01/2019 $ 17,212,94 
CI)IO2O2 0002 SUS-SECRETARIO E ADMON 01/01/2019 $ 19,138,19 
C010701 0017 DIRECTOR E ADMOR 01/01/2019 $ 17,212,94 
SII'0i1D5 0059 CONSERJE F ADMOR 01/03/2019 $ 6,760.92 
CD10602 0008 SUS-DIRECTOR E ADMOR 01/01/2019 $ 11.745.06 
C010602 0002 SUS-DIRECTOR E ADMOR 01/01/2019 $ 11.745,06 
AP00501 0020 PROFESIONISTA E ADMOR 01/02/2019 31/12/2019 $ 6,760.92 

Anexo 1.- En esta imagen, se observa un listado que comprende los rubros de; área, 

Dirección, Subsecretaría, Nombre y Categoría. 

Anexo 2.- Un listado que contiene los rubros relacionados al nivel, tipo de movimiento 

y nombre. 

Anexo 3.- Un listado que contiene, Clave, Numero de Plaza, Horas, Categoría, T.M., 

Clave C.T., Adscripción, Banco, Inicio, Término, Sueldo Base Mensual. 

Las actuaciones antes enunciadas fueron puestas a disposición del particular mediante 

'Acuerdo de disponibilidad de la información" de ocho de mayo de 2019. 

ANÁLISIS DE LA PRIMERA ACTUACIÓN: 

El pedimento se integra por tres tipos de información del interés del particular, es decir, 

requirió conocer lo siguiente: 

1. todas las contrataciones hechas para el personal de oficinas centrales de ener 

a abril de 2019, organizado por área, dirección, subsecretaría, desp 

nombre, categoría, salario. 

2. Lista de personas por área de oficinas centrales del mes de diciembre 2018. 
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3. Lista de personas por área de oficinas centrales del mes de abril de 2019. 

En razón de ello, la titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado requirió 

información de la Dirección General de Administración, quien determinó que el área 

competente para atender el pedimento era la Dirección de Recursos Humanos,  área 

que, de conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación cuenta 

entre otras con las siguientes atribuciones: 

ARTÍCULO 24. Corresponde a la Dirección de Recursos Humanos el ejercicio de las 
siguientes funciones y atribuciones. 

1. Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con la administración, contratación, 
desarrollo y baja  del personal docente, personal de apoyo y asistencia a la educación y 
persona! administrativo al servicio de la Secretaría; 

II. Vigilar el cumplimiento de las normas legales y administrativas vigentes en materia de 
recursos humanos, así como lo relacionado con la capacitación y desarrollo profesional de 
los trabajadores de la Secretaría; 

III. Proporcionar la información necesaria en materia de servicios personales para la  
elaboración de los presupuestos anuales de las diversas unidades administrativas de la 
Secretaría;  

IV. Elaborar y mantener actualizada la planti/la de personal y la nómina por centro de trabajo 
de los sistemas de personal, tanto federal, como subsidiado'  

y. Recibir y tramitar las propuestas de nombramientos y avisos de cambio de situación del 
personal; 

VI. Autorizar las constancias de sen.'icios para el personal docente, técnico y administrativo,  
que desempeña sus funciones en la Secretaría;  

En ese sentido, en el ejercicio de esa atribución, dicha unidad administrativa consideró 

oportuno requerir a la Coordinación de personal federalizado, así como a la 

Coordinación de Recursos Humanos Estatal, información relativa al pedimento 

informativo, circunstancia que hasta el momento resulta correcta, sin embargo, del 

analisis al pronunciamiento vertido por dichas unidades se advierte lo siguiente: 

• En razón de que, los listados proporcionados están identificados y el Sujeto Obligado 

no señaló cual de ellos se relaciona con cada uno de los aspectos que integran la 

solicitud de información, no existe precisión al respecto. 

• Así mismo, cada listado comprende diversa información ademas de la requerida, no es 

posible distinguir que listado corresponde a cada supuesto del pedimento informativo, 

toda vez que el Sujeto Obligado se limita a señalar que se brinda respuesta a lo 

peticionado pero no se pronuncia de manera clara al precisar una referencia que 

permita identificar cada uno de los listados. 
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• Además, la Coordinación de personal federalizado señaló no contar con el salario del 

personal federalizado, por lo tanto se suma el hecho de que, el pronunciamiento emitido 

resulta parcial, toda vez que no atiende la totalidad de la solicitud de información. 

• Aunado a lo anterior, resulta incorrecto el pronunciamiento de la Coordinación de 

personal federalizado y de la Coordinación de Recursos Humanos Estatal, 

dependientes de la Dirección de Recursos Humanos, en razón de las atribuciones de 

dicha Dirección, toda vez que, el numeral 24 fracciones l y  III, establece que cuenta con 

las facultades siguientes: 

1. Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con la administración,  
contratación, desarrollo y baja  del personal docente, personal de apoyo y 
asistencia a la educación y personal administrativo al servicio de la Secretaría  

III. Proporcionar la información necesaria en materia de servicios personales para 
la elaboración de los presupuestos anuales de las diversas unidades 
administrativas de la Secretaría;  

• Ademas, la Dirección General de Administración, así como el Titular de la Unidad de 

Transparencia no advirtieron las inconsistencias de forma y fondo en la atención del 

presente asunto, en razón de que, existen otras unidades administrativas que integran 

dicha Dirección General, como lo son, la Dirección de Recursos Financieros, la 

Dirección de Procesos y Control de Nómina, donde es factible localizar información 

del interés del particular y de las que no se les requirió pronunciamiento. 

• Lo anterior trae como consecuencia que, el pronunciamiento de la Coordinadora de 

Recursos Humanos Estatal al señalar que, para el periodo 2018, no hubiese alta de 

personal, no sea definitivo, puesto como ya se dijo, faltaron áreas que no se requirieron 

y donde es posible haya información relacionada con el pedimento. 

En ese sentido, el pronunciamiento emitido por la Dirección General de Administración 

a traves de las unidades administrativas requeridas que integran la Dirección de 

Recursos Humanos resulta incompleta e infundada. 

En consecuencia las actuaciones antes referidas en esta primera actuación, no 

atienden el pedimento informativo. 

Acto seguido y, en el ejercicio de su derecho de acceso a la información, el particula 

presenta el recurso de revisión refiriendo: 

"LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN AL NO REALIZAR 
UNA BUS QUEDA EXHAUSTIVA POR PARTE DEL SUJETO OBLIGADO Y SU 
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA PUESTO QUE OMITIERON AGREGAR LOS DATOS 
RESPECTO AL SALARIO ÚNICAMENTE MANIFESTANDO EL DEPARTAMENTO DE 
INCIDENCIAS QIE NO CONTABAN CON LA INFORMACIÓN SIENDO LO CIERTO QUE 
SE DEBIO REMITIR A QUE SI TUVIERA LA INFORMACIÓN PUESTO QUE DE LO 
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CONTRARIO RESULTA VIOLA TOR/O DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DE IFUAL FORMA NO INFORMARON RESPECTO DE LA LISTA DE PERSONAL 
SOL/CITADA Y TAMPOCO SE ESPECIFICO EL ÁREA AL QUE ESTÁ ASIGNADO CADA 
PERSONAL DE IGUAL MANERA SE OMITIÓ QUE RINDIERA INFORME EL 
DEPARTAMENTO DE CONTRATO EVENTUALES PUESTO QUE SOLO INFORMARON 
SOBRE LAS PLAZAS ASIGNADA S."(Sic) 

Durante el periodo probatorio el particular no presento pruebas, sin embargo, el Sujeto 

Obligado, mediante informe de pruebas y alegatos, de seis de junio de 2019, señaló 

que realizó nuevas actuaciones ante el área responsable de proporcionar la 

información, en el tenor siguiente; 

recibiendo respuesta mediante oficio SE/DGA/DRHíTO94/2019, signado por El Director 
de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración, por lo que se emitió un 
nuevo acuerdo de disponibilidad con fecha 05 de junio del presente año, el cual fue 
notificado a través de los estrados fisicos y electrónicos de este Sujeto Obligado, el cual 
puede verificar a través del siguiente link: 

https.u/transparencia. tabasco. gob. mx/media/estrados/10575_  1.pdf.....(Sic) 

SEGUNDA ACTUACIÓN. 

Respecto de la segunda actuación, el Sujeto Obligado mediante informe de pruebas y 

alegatos, de seis de junio de 2019, señaló que en aras de atender el pedimento 

informativo, realizó nuevas actuaciones ante la Dirección General de Administración 

cuya atribución le compete atender la solicitud de información que nos ocupa, en el 

tenor siguiente: 

• Oficio SEIDGN7O6I2O19, de 31 de mayo de 2019, signado por el enlace de 

transparencia y de datos personales de la Dirección General de Administración, en el 

que comunica lo siguiente: 

"Al respecto, me permito enviar a Usted, copias de los oficios SE/DGA/DRH/7095/2019, 

SE/DPyCN/1029/2019, signados por el Director de Recursos Humanos y la Directora de 

Proceso y Control de Nóminas, quienes bajo su estricta responsabilidad dan 

contestación al recurso antes mencionado.....(Sic) 

o Oficio SEIDGAIDRH/7095/2019, de 31 de mayo de 2019, signado por el Director 

de Recursos Humanos, donde señala: "Al respecto, le informo que hecha la 

bus queda exhaustiva en los archivos tanto impresos como electrónicos que 

obran en los diferenctes Departamentos y Áreas Administrativas que conforman 

la Dirección de Recursos Humanos, se anexa archivo electrónico todas las 

contrataciones hechas para el personal de oficinas centrales del personal.-1  

estatal, federal y por honorario de enero a abril de 2019 de la SETAB'
N\ 

 

organizado por área, dirección subsecretaría, despacho, nombre, 

categoría, salario. Así como tambien lista de personas por área de oficina 
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centrales de diciembre 2018 y  cono cer la lista de personas por área de 

oficina centrales de abril 2019. 

Cabe hacer mención que del personal que se encuentra dado de alta por 

contrato el concepto de categoría no se informa ya que no se tiene información 

de la misma, ya que por la modalidad de contrato no hay categorías, así mismo 

no hay personal contratado en el área de despacho. 

Respecto del personal federal contratado, no se incluye el salario ya que no se 

cuenta con dicha información .....(Sic) 

o Oficio SEIDGA/DPYCN/1029/2019, de 30 de mayo de 2019, signado por la 

Directora de Proceso y Control de Nóminas, señaló: "le informo: la contratación 

del personal administrativo al servicio de la Secretaría de Educación, no 

corresponde a esta Dirección a mi cargo, por consiguiente no es posible 

brindaría información al respecto .....(Sic) 

A dicha información se adjuntaron diversos anexos distribuidos de la siguiente manera: 

Listado que contiene los rubros "Área, Dirección, Subsecretaría, Nombre y Categoría" 

constante de 21 registros, para mayor apreciación se muestra a modo de ejemplo la 

siguiente imagen. 

SODA DIRA0010N NEI200R000000 DESRACE/O RESOBRE CRoCECORIE 
DORACCISA DE EDUCARlOS 001RI0000 1IOECC105 DE EZEC00005 0011IR010 SJHS001R0050!R1 RE EROCOCION BESICO 00.0005 CECILIO SOCORRO ROCE 051,00 

D000000.SD DE RECURSOS 71500000005 EIRC0000R DE RECARGOS IINROECEE000 EI000CEON CEREROS ES SURI0000RECEON ROMEO ROT000UO BARCOS CONUCO 

00000011DE DE ROSS 0005 OlOROSOS 0000CC1001 DE RECURSOS 000.0505 RIR0000001 GENERAL RE ARETENE50021C100 TERESA RE JOBOS ERROR DE SA CROE 000000 

005050 OC CORREOS. ESTEBAD 050500 DE CONTROL INTERNO 050000 RE 50000 AL TITULAR ER LS 00/00010 OlE LOS ANGELES CORRILLO CONCREER COTUDO 

OC DO OD00520000515REO RIROCCEOS RE RECAUDOS 000AOOS RIRCCC100 CEOE/SI DE OOIDNESTRACEOO 505050 3100500 ROCOSO 0001002 

lUCIDOR.. ,.R IR ORTOSAS 10 0100CC105 DE RECURSOS ROSV,000 AIE00000N SEBERAS EE CE0005RSTOCCICN JAVIER VILLCCSO (SOLERA CCCI OSO 

000E01000DOS OC C0050'.OJ. 0000000EE EIROOCEDO DE SECARNOS SARROSOS 

OOFCCUDCG SR FRESERO E CONTROL DE RIRUROCIOO EE 5000000ECCNTDSL RE OREjEES OER00000N GENERAL EE RE010N1000.00100 RACEL CARRIEL 505000/3 SARCIA 

CDORC0100 (DO RECOCED O COSTES L DR E D0000ISDI OC PROCESO O CONTROL EN ODRINA 01000CCOS EEOERA.L OC ORE15100RO.010IS ROGELIO VA00000 LOCRO 

CDE000005 CE P0000300 00000555 RRR000100 CE RECURSOS 505150100 EIP.00010N GENERAL ER OESE.001STO.R,0100 ORLOOEORR 013.5 0.00.500 

EESECCIOS RO RECOSO O COSTROL IR OLEE00000 EE PROCESO O CONTROL DE SONRISA OIREC0100 GROERAS. 00 ALSOZNERTRACIOO TROCE 51541001 ENtERA 

CDP00010ES OC RECURSOS 00040005 RERCC0105 DE RCCOOSOO 00005555 OORECCRON GENERAL DE SREI1510TAACOOR ROSE EMOlEN LOCRO FEROZ 

0000ES000IOS RO CERDOSAS R000ERjLIE DIRECCISO RE RECURSOS ROREE.505 010E00100 000000L DE 00000NENTRUOOISIE GUSTAVO JIMENEZ RURALES 

COS000055COOEI DO ?L0000RL EL00000010. 000000000 RE MORIRNOS 550.5005 E100CCION GENERAL DE AEROINISTCJCrRN SESOS ANTONIO RANCHEO MAO 

100ECRSOD OC RR.00SORCN RAEDORES 0100CC000 DE E0005CIOR 001ETROER S000E000RARiA OC 00000CIEG BÁSICA 00000.5 LEAN 010000030 

000001LCCOON 50 PC400DOL FCIEW.LID. OIRCCC100 DE RECURSOS 00000(00 010EECIOEO GENERAL DR 0000TNRSTO.00RON HABLO DEL NOII FRIEGO CANCHE ACEROS 

005R0000O TE 000CASOS U AMORCO RDER000010 OSE RECURSOS 01000.000 EERUCEOON SESEE_HE. DE ROMISISIBA0155 O_SAONA 000010000 GRECIA CRASOS 

R00000105 RU 00000000A ZUOCIAL O E DIRECCIÓN DE EZOC00005 0510000. E 001.00 R500ECEEOREIR. DE EC000010N BORONA O_HA ROL OLEO SOBRIO VOE.EE000EE 000000 

COLOCO 000 00 SECARNOS HUMARON SIRCCC005 RO RECURSOS 00000000 RI50000000 GEStO_SL DE OLMIESI5100CI500 JOSE 057E000 C00050CE 00 0.0. CREE RODEOS 
00000500S DR RECORRAS HONROSOS RIR0001000 DE RECURSOS 000RR000N DINECCEON GENERAL EN 000415007000100 1IOR CUELLOS N000000 001000 
DICEICCICO DA 01005505 HSRA.SAO 000000000 SE RECURSOS HODDOÓOA RIR000I001 CEDRENOS. 00 0001ENESTR_SC100 ERDOBOERO. ERRIH01000 000700 OE LE CROO 000003 

Listado que contiene los rubros de; "No. Consecutivo, Nivel, Tipo de Movimiento, 

Nombre, Clave, Número de Plaza, Hora, Categoría, Área de Adscripción, Banco, Inicio, 

Término, Sueldo base mensual, constante de 33 registros, como se muestra en la 

imagen a continuación a modo de ejemplo: 

010003 

00025TO 

0001000 

SISEOS 

0001*50 

TUNOS 

001003 

ACERCO 

CE0400S 

ECZEOTL000I00500• floR' 

RSRE 000100 

SOtaCORO 

0100504I0000005JOISMOENO 

110.00.05 MORE 

IEEIEINR0MSS I000000 NERNIE NOD0001I0000000 

ERES OES. ESO. RE  "70 

5*7075 

RENO NEREIÜRSEN 

051001 ROI 

RA010MAEBA SONS 

550000 

a - 
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• Listado que comprende los rubros de; "No. Consecutivo, Nombre, Área, Dirección, 

Subsecretaría, Salario, constante de 354 registros a modo de ejemplo se muestra la 

siguiente imagen. 

1 No.  1 ARES DIRECCIÓN SUBSECRETARLA 1 SALARIO 1 
CENTRO DE INVESTIGADOS E INNOVAdOS P/AA LA CENTRO DE INVESTIGADOS E INNOVAdOS PARA LA 

5 CASTRO DE LA CRUZ JOSE MANUEL 
ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE lOIRA) ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE (CIIEAI 

CII EA $4SB 5.91 

CENTRO DE IWES'nCJACION E INNOVACION PARA LA CENTRO DE INVESTIGADOR E INPJOVACION PARA lA 
2 MENOEZALVARA000CTAVIO 

ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE (CilLA) ENSEÑANZA? EL APRENDIZAJE (CilLA) 
CIlLA 54,779.10 

CENTRO DE INVESTiGADOS E IEJNOVACION PARA LA CENTRO DE INVESTIGAdOR E INNOVAdOR PARA LA 
2 MORALES P.ARELO UUPIOES 

ENSEÑANZA Y EL N'RENDIZAIE (CIIEA) ENSEÑANZA? EL APRENDIZAJE (CIlLA) 
CIlLA 54,779.10 

4 SILVAS PERES LUIS ALBERTO 
CENTRO DE INVESTIGADOS E INNOVAdOS PAR,A LA 

ENSEÑANZA Y El, APRENDIZAJE (CIIEA( 

2391RO DE INVESTIGADOR E INNOVAdOS PARA UI 

ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE ICIIEAI 
CI!EA 54,812,fl 

CENTRO DE INVESTIGAdOS E INNOVADOS PAPA LA CENTRO DE INVESTIGAdOR E INNOVACIOI4 PARA LA 
3 CORNEUO SAZACSIEZ GENARO 

ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE (CIlLA) ENSEÑANZA Y ELAPRENDIZAJE (CIlLA) 
CIlLA 5 2, 3 7 2 a 1 

CENTRO DE INVES1lGACIOP4 E INNOVAdOS PARA, LA CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVAdOR PARA LA 
5 VALENCIA GIL ISAREU ESPERANZA 

ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE (CIIEA) ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE )CIIEA) 
CIlLA $11.110,15 

CENTRO DE INVESTIGADOS E INNOVACION PARA LA CENTRO DE INVTSTIGACION E INNOVADOR PARA LA 
7 MAYOGARCIACARMEN 

ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE (CIlLA) ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE (OlLA) 
CII EA 510,000.00 

CENTRO DE IT4VESTIGACION E INNOVACION PARA LA CENTRO DE INVESTIGADOR E INNOVAOON PARA LA 
5 MAZA REYES EDUARDO ENRIQUE 

ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE (aIEA) ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE (CIlLA) 
CIlLA $11.705,01 

a ORDOÑEZORDOÑEZMIGUEL 
CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVAdOS PARA LA CENTRO DE INVESTiGADOS E INNOVACION PARA LA 

CIIEA $11,78 5.11 
ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE (OlLA) ENSEÑANZA TEL APRENDIZAJE (CIIEAI 

10 RODRIGUEZZURITAS1REILAGUADALUPE 
CENTRO DE INVLSTIGACION E INNOVAC1ON PARA LA CENTRO DE INVEST1GACION E INNOVACION PARA LA 

CIIEA 515,294.42 
ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE (CIIEAI ENSEÑANZA TEL APRENDIZAJE (CIlLA) 

11 jIMENEZ ANDRADES FREDY 
CENTRO DE INVESTiGAdOS E INNOVACION PARA LA CTNTRO DE INVTSTIGACION E INNOVAdOS PARA LA 

CIlLA $17.663,90 
ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE (CIlLA) ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE (OIEA) 

12 RAMON SANZ VIANE? DEL CARMEN 
DIRECCION DE UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS DIRECCION DE UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS 

U RS ES $597501 
EDUCATIVOS IDURSE) EDUCATIVOS (DURSE) 

UNIOAI) REGIONAl. DE SERVICIOS EDUCATIVOS UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
23 1IEIRNANDEZ MEJIA ALEJANDRO 

REGIOS RALANCAN REGIOS BALANCAJO 
ORlES $5.373,81 

UNIDAD REGIONAL DE SERVICIO! EDUCATIVOS UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
14 ZAPATA RAMON ANGELICA DE LOS ANGELES 

REGIOS JAI.PA DE MENDEZ REGIOS JALPA DE MENDDZ 
OREES $5.373,91 

13 DE LOS SANTOS MESA RERNEL 
DIRECCION DE UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS IDURSE) 
DIRECCION DL UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS (CURSE) 
U R SE E 59,435.09 

16 JUMES SANOIEZ JOSE ANTONIO 
DIRECCION DE UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS (DURSE) 

DIRECCION DE UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS (DURSE) 
UN SE S $6.493,09 

La información antes descrita se hizo asequible al particular mediante "Acuerdo de 

Disponibilidad de Información", de cinco de junio de 2019, signado por la Titular de la 

Unidad de Transparencia, mediante los estrados físicos y electrónicos de ese Sujeto 

Obligado. 

Cabe recordar que, el pedimento informativo del particular versa sobre; 

"Solicito conocer en versión electrónica todas las contrataciones hechas para personal 
de oficinas centrales de enero a abril de 2019 de la SETAB, organizado por área, 
dirección, subsecretaría, despacho, nombre, categoría, salario. Solicito conocer la lista 
de personas por área de oficinas centrales de diciembre de 2018 y  conocer la lista de 
personas por área de oficinas centrales de abril 2019." (Sic) 

ANÁLISIS DE LA SEGUNDA ACTUACIÓN. 

En consecuencia de lo anterior y, de la lectura realizada a la segunda actuación del 

ente público, se advierte que, nuevamente la unidad administrativa que atendió el 

pedimento informativo resultó ser la Dirección General de Administración, quien 

mediante la Dirección de Recursos Económicos así como la Dirección de Proceso y 

Control de Nóminas atendieron el pedimento informativo. 

• Ahora bien, en cuanto al pronunciamiento emitido por la Dirección de Proc 

y Control de Nóminas,  donde señaló que, respecto de "la contratación del 

personal administrativo al servicio de la Secretaría de Educación, no 
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corresponde a esta Dirección a mi cargo, por consiguiente no es posible brindar 

la información al respecto..." (Sic) resulta erróneo en razón de que, el 

reglamento interior de la Secretaría de Educación, númeral 27 fracciones III y VI, 

concatenadas con el artículo 22 de la misma normatividad, se establece que 

dicha área cuenta con la siguiente atribución. 

ARTÍCULO 27. corresponde a la Dirección de Proceso y Control de Nómina  el ejercicio 
de las siguientes funciones y atribuciones. 

III. Elaborar los cheques-nómina del personal de la Secretaría de acuerda con las 
instrucciones del Director General de Administración y resguardar las formas valoradas para 
el pago de los trabajadores federalizados y subsidiados de la Secretaría; 

VI. Operar y mantener el Sistema de Administración del Personal Federalizado, sus bases 
de datos y registros para obtener oportunamente la elaboración de la nómina; 

ARTICULO 22. Corresponde a la Dirección General de Administración (DGA). el ejercicio 
de las siguientes funciones y atribuciones; 

VII. Llevar el control y registro de la estructura orgánica de la Secretaría y de las unidades 
Administrativas que hayan sido aprobadas, así como de las modificaciones a la misma; 

En ese sentido, se advierte que, contrario a lo aducido por la Dirección de Proceso y 

Control de Nómina, cuenta con la atribución de generar la información peticionada por 

el particular, por lo tanto, la respuesta brindada por esa Unidad Administrativa no es 

factible de convalidar y no se toma por válida.  

• En cuanto al pronunciamiento de la Dirección de Recursos Humanos donde 

señaló que implementó una busqueda exhaustiva en los archivos electrónicos e 

impresos en los diferentes departamentos y áreas administrativas que 

conforman esa Dirección, con cuyo resultado se responde el pedimento 

informativo, enfatizando que, "respecto del personal de contrato no se 

informa la cate qoría va que no se tiene información, debido a la modalidad 

de contrato no hay cate qorías, así mismo no hay personal contratado en e! 

área de despacho."(Sic)  así tambien, refirió que, "en cuanto al personal 

federal contratado, no se incluye el salario ya que no se cuenta con dicha 

información."(Sic).  Resulta erróneo por las siguientes razónes. 

o Se observa que entre la primera actuación y la segunda amplió la 

respuesta emitida es decir, integró nuevos registros, donde no se advierte 

que se haya entregado información de carácter confidencial o reservada, 

sin embargo persisten las mismas inconsistencias señaladas en la 

primera actuación, en razón de que no se distingue que listado s 

relaciona con cada porcion del pedimento informativo. 
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o Ahora bien, respecto del pronunciamiento emitido, por la Dirección de 

Recursos Humanos, se observa que la unidad administrativa refirió la 

implementación de una busqueda exahustiva en los departamentos que 

integran dicha Dirección, sin embargo, de las constancias aportadas no 

se advierte el soporte documental que, en efecto dichas actuaciones se 

hayan implementado. 

o Lo mismo ocurre con el pronunciamiento donde refiere que no cuenta 

con la información relativa al salario del personal federal contratado, sin 

abundar con mayor explicación la falta de esta porción informativa, toda 

vez que, ha sido criterio de este pleno que la falta del ejercicio de una 

atribución no es equiparable a la inexistencia de la información, es decir 

que, el término utilizado por el Sujeto Obligado no es claro ni definitivo, 

máxime que dentro de sus atribuciones, tal y como se refirió en la primera 

actuación a dicha unidad administrativa le corresponde, elaborar y 

mantener actualizada la plantilla de personal y la nómina por centro de 

trabajo de los sistemas de personal, tanto federal, como subsidiado;  

donde se coliqe la posible existencia de esta porción requerida.  De 

conformidad con el numeral 24, fracción IV del Reglamento interior del 

Sujeto Obligado. 

A lo anterior, se suma la falta de requerimiento a la Dirección de Recursos  

Financieros dependiente de la Dirección General de Administración, cuya atribución 

acorde al numeral 25, fracción VI, le corresponde; "Elaborar, dar sequimiento y 

controlar las órdenes de paqo, para la comprobación del ejercicio real del qasto 

corriente. ..(Sic)  circunstancia que, acorde a la interpretación que alude la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de aplicación 

general y obligatoria, debe entenderse como: 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, en singular o plural, se entenderá por: 

XIV Gasto corriente: las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un 
activo, incluyendo, de manera enunciativa, el qasto en servicios personales, materiales 
y suministros, y los servicios generales, así como las transferencias, asignaciones, 
subsidios, donativos y apoyos: 

Artículo 10.- En materia de servicios personales las entidades federativas observarán lo 
siguiente: 

II. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar en una sección 
específica, las eroqaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual 
comprende: 
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a) Las remuneraciones de los servidores públicos, des qlosando las Percepciones 
ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las ero qaciones por concepto de 
obliqaciones de carácter fiscal y de sequridad social inherentes a dichas 
remuneraciones, y 

b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la 
creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones 
serán incluidas en un capitulo especifico del Presupuesto de Eqresos.  

Lo anterior se traduce en la distribución de recursos económicos destinados al pago o 

retribución como contraprestación a un servicio personal entre trabajador y Sujeto 

Obligado, por lo tanto es factible que dicha unidad administrativa cuente con la 

información peticionada. 

En ese tenor, la actuación de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, no observó a 

cabalidad la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de la cual tiene la obliqación de 

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

definitivas.  

Sirve de apoyo, la tesis que ahora se reproduce: 

"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, deben 
entenderse, por o 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,"2  

Es importante señalar, que en diversas resoluciones el Pleno de este Instituto ha 

sostenido que los entes obligados deben otorgar una interpretación garantista a las 

solicitudes de acceso a la información, de tal manera que su respuesta atienda 

cada uno de los parámetros del interés informativo, situación que en el caso no 

aconteció. 

Así, la respuesta del Sujeto Obligado debió ser suficiente, además de clara, 

concisa y definitiva,13  ya que estas cualidades aseguran el respeto al derecho 

humano fundamental de las personas, a través de la atención adecuada a su 

necesidades informativas, pero sobre todo se ajusta a lo dispuesto en el artículo 12, 

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

que establece que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados s 

12 
 Jurisprudencia- 203143, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, Jurisprudencia, Materia (s): Común, Novena Época, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; III, Marzo de 1996, Tesis: Vl2° J143, 
Pégina: 769 

En términos del articulo 34, fracción IV, inciso d del actual Reglamento de a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Es 
Tabasco 
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pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones 

que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en 

una sociedad democrática. 

También, debe añadirse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado, en su artículo 14 establece que en la entrega de 

información se debe garantizar que ésta sea confiable, accesible, verificable, 

veraz y oportuna, sobre todo, deberá atender las necesidades del derecho de 

acceso a la información. Y en el párrafo segundo, del referido numeral sostiene, 

que los Sujetos Obligados buscarán, en todo momento, que la información generada 

tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo 

posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. 

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

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

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

derecho; en ese sentido, es responsabilidad de los Sujetos Obligados garantizar que la 

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

satisfaga en todos sus extremos el interés informativo de los particulares. 

En base a las acotaciones vertidas y las acciones realizadas por las partes, este 

Órgano Garante advierte como fundado el recurso de revisión bajo el siguiente tenor: 

Por lo anteriormente expuesto, resulta  factible dejar sin efectos la respuesta dictada 

para atender la solicitud de mérito, a fin de que se responda correctamente y de 

manera definitiva la inquietud informativa que realizó la parte recurrente. 

En ese sentido, sin duda alguna, en este asunto no se observó lo preceptuado en el 

artículo 50, fracción III de la Ley de la materia, concatenado con el diverso 30 de su 

Reglamento, en términos del cual los Sujetos Obligados tienen como facultad y 

obligación;  entre otras, recibir las solicitudes que le sean presentadas por los 

particulares, tramitarlas y darles seguimiento hasta la entrega de la información  

en ellas requerida. 

En ese sentido se tiene por válido el recurso de revisión interpuesto por el particula 

\ toda vez, toda vez que la información otorgada, no da respuesta con lo solicitado. 
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En ese tenor, con fundamento en el artículo 157, fracción III de la Ley de 

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

procedente MODIFICAR, el "Nuevo Acuerdo de Disponibilidad de Información" de 

cinco de junio de 2019, emitido por la M.D.C. Susana Jiménez Magaña Directora de 

Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN en la atención de la solicitud con 

folio 00758119, del índice de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

En consecuencia, se instruye al Sujeto Obligado para que, por conducto de la 

Directora de Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN M.D.C. Susana 

Jiménez Magaña, de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelva, en los siguientes 

términos: 

• Remita nuevamente la solicitud materia de la presente inconformidad, a la 

Dirección General de Administración, por ser el área que cuenta con 

funciones para pronunciarse respecto de la información peticionada, a fin de que 

gestione la búsqueda de la información al interior de las áreas que la integran, 

(es decir, a la Dirección de Recursos Financieros, Dirección de Recursos 

Humanos y la Dirección de Procesos y Control de Nómina) para que se 

pronuncien respecto del pedimento informativo relacionado con lo siguiente: 

"Solicito conocer en versión electrónica todas las contrataciones 
hechas para personal de oficinas centrales de enero a abril de 2019 
de la SETAB, organizado por área, dirección, subsecretaría, 
despacho, nombre, categoría, salario. Solicito conocer la lista de 
personas por área de oficinas centrales de diciembre de 2018 y 
conocer la lista de personas por área de oficinas centrales de abril 
2019." (Sic) 

Dichas áreas harán lo propio al interior de sus unidades, lo anterior 

considerando el marco jurídico invocado en esta resolución. 

• Ahora bien, en cuanto al pronunciamiento de la Dirección de Recursos 

Humanos deberá Identificar, ordenar y relacionar cada uno de los listados 

entregados mismos que deberán coincidir con la porción informativa que le 

corresponda, atendiendo cada uno de los elementos requeridos, mismo que 

deberá ser claro, conciso y definitivo, donde complementará dicha información 

con la porción faltante relativa al salario del personal federal contratado que no 

se incluyó.
4/ 
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. El titular de la unidad de transparencia del Sujeto Obligado, emitirá el acuerdo 

de disponibilidad correspondiente y hará entrega de la información solicitada. 

• Sin embargo, en caso de considerar la entrega de la expresión documental, 

deberán considerar si la misma no contiene información susceptible de ser 

clasificada como confidencial, de ser así deberán considerar el proceso de 

clasificación, conforme a las precisiones abordadas en el Considerando V de 

este fallo. 

• Una vez que tenga la información solicitada el H. Ayuntamiento del Municipio de 

Macuspana, Tabasco, el Titular de la Unidad de Transparencia del ente público, 

la deberá proporcionar a través, de un Acuerdo de DisponibiIidad  

debidamente fundado y motivado. 

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

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

garantizar el Derecho de Acceso a la Información del particular. 

Todo lo anterior, deberá realizarse dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a 

partir del día siguiente a aquél en que se notifique la presente resolución, debiendo 

INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de 

los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

Se APERCIBE a la M.D.C. Susana Jiménez Magaña Directora de Transparencia de 

la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, que deberá dar cumplimiento 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, en el 

entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la 

fracción 1 del artículo 177 de la ley en la materia consistente en una AMONESTACIÓN 

PÚBLICA. 

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

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

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 
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RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de 

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

MODIFICA, el "Nuevo Acuerdo de Disponibilidad de Información" de cinco de 

junio de 2019, emitido por el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN en la atención de la solicitud con folio 00758119, del 

índice de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado, para que por 

conducto de la M.D.C. Susana Jiménez Magaña Directora de Transparencia de 

la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve en 

un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la 

notificación de la presente resolución, proceda en los términos transcritos en el 

considerando V, parte in fine de la misma. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de 

los 10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, deberá 

INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo. 

TERCERO. Se APERCIBE a la M.D.C. Susana Jiménez Magaña Directora de 

Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, que deberá dar cumplimiento 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, en el 

entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en(-tr 
la fracción 1 del artículo 177 de la ley en la materia consistente en una"41 

AMONESTACIÓN PÚBLICA.

/ 
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CUARTO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese 

como asunto 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 éste Instituto permitieron su emisión, 

los Comisionados Jesús Manuel Argáez de los Santos, Leida López Arrazate y 

Teresa de Jesús Luna Pozada, integrantes del Instituto Tabasqueño de 

Tra's'arencia y Acceso - la Información Pública, siendo Presidente el Primero y 

P'anent la Se!u1da e los ombrados, ante el Secretario Ejecutivo Arturo Adolfo 

ifica y hace conar. 

—- EN LA CIU,DAD DE VILLAHERMOSA, CAP .1 'E TABASCO, A CUATRO DE 
OCTUBRE.bE 2019, EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA 
FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS 

INSTITUTO TABASQUENO DE 
E ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE 

lENTE RR/DA112091/2019-PII, DEL 
DOS LOS EFECTOS LEGALES A 

COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚB 
LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL 
ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTE 
QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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