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RECURSO DE REVISIÓN: RR/DAI/2122/2019-PIII. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN. 

FOLIO DE LA SOLICITUD DEL SISTEMA INFOMEX 

TABASCO: 00780119. 

FOLIO DEL RECURSO DE REVISIÓN: 

RR00085119. 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL 

ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, 11 de octubre de 2019. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RPJDA11212212019-PIII, interpuesto en contra 

de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, y; 

ANTECEDENTES: 

1. El 11 de abril de 2019, se solicitó a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, vía sistema 

Infomex-Tabasco, la siguiente información: 

'..so!icito la remuneración bruta y neta de todos los Directores, Coordinador y 
Subsecretario que conforman la Subsecretaria de Educación Básica, con todas las 
percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, 
dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, durante e! año 2019..." 
(sic) 

2. El 13 de mayo de 2019, el Sujeto Obligado emitió un Acuerdo de Disponibilidad 

de Información, por medio del cual hizo entrega del oficio SEIDGAIAI6O6-A12019, 

suscrito por el enlace de la Dirección General de Administración y el oficio número 

SE/DGA/DRH/6066/201 9, suscrito por el Director de Recursos Humanos. 

3. El 19 de mayo de 2019, el peticionario interpuso recurso de revisión, en el que 

manifestó: 

"... la falta de información por parte de! sujeto obligado a no entregar la remuneración 
bruta y demás percepciones de los directores de educación básica como lo marca el 
reglamento interior del cual expongo:..." (sic) 

Y en un archivo adjunto a su recurso manifestó lo siguiente: 
'.. Que mediante el folio 00780119 de conformidad con lo previsto en el artículo 
constitucional, toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgan 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos par 

Página 1 de 22 1'11101201 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13 999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  

RR/DAI/212219-PIII 



itaip 
esbuk, Teb8squeio de Trenspereede 

y Acceso 8 la h formarla,, Pública 

políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal, estatal y municipal, es pública. Por otra parte, en el artículo 4 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se prevé que toda la información 
generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan 
en la presente Ley, omitiendo el sujeto obigado las percepciones de los directores de 
educación básica conforme al reglamento interior..." (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; 

el 20 de mayo de 2019, la Presidencia de este Órgano Garante, ordenó registrar la 

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

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

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

a su admisión o desechamiento. 

5. En cumplimiento a lo anterior, por medio del oficio ITAlP/CP/OPP/230/2019, de fecha 

20 de mayo de 2019, la Secretaria de Acuerdos, turnó la impugnación recaída en este 

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

pública, acuse de recibo de la solicitud de información 00780119, y  recurso de 

revisión. 

6 El 23 de mayo de 2019, la Ponencia III admitió a trámite el recurso de referencia; con 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alegatos. 

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

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

y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán indicar 
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manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar si dicha 

oposición es fundada o no. 

7. El 12 de junio de 2019, se agregó a los autos el escrito de pruebas y alegatos 

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

este procedimiento por la autoridad demandada y la parte demandante, probanzas las 

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

valoradas en el momento procesal oportuno. 

8. El nueve de julio de 2019, se concedió prórroga para emitir resolución en el presente 

recurso de revisión. 

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

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

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

resolución correspondiente. 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

Información Pública, 38, 45fracciones 1,111 yIV, 156fracción Ide la LeydeTransparencia 

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

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

de su Reglamento Interior. 

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

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

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

del Estado de Tabasco. 

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

lo estipulado en el punto primero el acuerdo de admisión. 
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IV. En términos de lo señalado por el artículo 156 fracción III, de Ley de Transparencia 

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

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

Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. 

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

A. El recurrente no ofreció pruebas. 

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

V' Se anexó a los autos e/escrito de fecha seis de junio de 2019, suscrito por/a Titular de la 
Unidad de Transparencia. 

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

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

de la solicitud materia de este recurso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

solicitud de acceso a información pública generadas bajo su más estricta 

responsabilidad. 

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

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

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

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

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

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

Garante, que se encuentra autorizada para que los Sujetos Obligados atiendan 1 

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

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

RR/DAI/2Y22l2019-PIII Página 4 de 22 11/10/20 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13 999 y  13 14 002. www.itaip.org.mx  



lnsteuo Tabasqueeo de Transparencia 
y ACceso 8 la InI ormeci,jn Pública 

"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 PL.AZ4S, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 

EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 

PARTICUL4R"1. 

y.- Antes de entrar al estudio del presente asunto es necesario puntualizar que, el actuar 

de este Órgano Garante se encuentra encaminado a resolver de acuerdo a lo dispuesto 

en los párrafos segundo y tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que disponen, que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia, como es la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos que en su artículo 13, para garantizar el derecho humano que tiene toda 

persona de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, sujeto únicamente a aquellas restricciones que se 

encuentren expresamente fijadas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y ser necesarias, oportunas y proporcionales. 

Por este motivo, y en virtud de las obligaciones con que cuentan los órganos del Estado 

mexicano, en nuestro caso el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, el control de convencionalidad es una obligación de toda autoridad 

pública, es decir, obliga a todas las autoridades a velar por que los efectos de las 

disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas 

contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración 

de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un "control de 

convencionalidad" entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente 

en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 

correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino 

también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete 

última de la Convención Americana.2  

1  "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN 
PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 
ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. 
Los datos que aparecen en las póginas electrónicas oficiales quelas órganos de gobierna utilizan para poner a disposición de/público, entre otras 
servicias, la descripción de sus plazas, el directoria de sus empleadas a el estada que guardan sus expedientes, constituyen un hecha notario, en 
términos de/artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria ala Ley de Amparo; porque la información generada 
a camunicada par esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y abtención de datas denominada "lnternet' del cual puede 
obtenerse, par ejemplo, el nombre de un servidar pública, el organigrama de una institución, así cama el sentida de las resoluciones; de ahí que 
sea vólida que los órganos jurisdiccianales invoquen de oficio la publicada en ese medio para resolver un asunto en particular. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiadas de Circuito. Fuente: Serpanaria 
Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, enera de 2009. Registra Na.168124. Tesis: XX.2-°. J/24. Jurisprudencia. Materia(s): Camún."/ ._- 
2 Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, párr. 193 
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En atención al artículo 152, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, otra obligación de este Pleno al resolver es garantizar que durante 

el procedimiento se aplique la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar 

los hechos expuestos, asegurándose que las partes puedan presentar, de manera oral 

o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones. 

Aunado a lo anterior, es oportuno preciar que, de acuerdo con el mandato Constitucional, 

este Órgano Garante favorecerá en todo tiempo a las personas la protección más amplia 

de ese derecho, a saber: 

PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. 
De conformidad con el texto vigente del artículo lo. constitucional, modificado por el decreto de reforma 
constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación ellO de junio de 2011, en materia de derechos 
fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos 
derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento 
jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear 
en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea 
procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté 
reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados 
internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a 
criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo lo. constituciona 1. Según dicho criterio interpretativo, en caso 
de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas 
fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una 
menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechas fundamentales no se encuentra limitado a lo 
prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los 
tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. 

Por otra parte, el apartado "A" del artículo 6° de la Constitución Federal, establece en 

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

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

necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a 

la información pública. 

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

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

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

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

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

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

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

podrá acceder gratuitamente a la información pública. 
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NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN 

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

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

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

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

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

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

derechos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

de la materia. 

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

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

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

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

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

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

1). Naturaleza de la Información; y 

2). Procedimiento realizado por el Sujeto Obligado. 

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

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

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

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

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

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

no haya sido previamente clasificada como información reservada. 
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'Según lo previsto en el artículo 3, fracción XXXIV yen el diverso 119 de la Ley de la materia 

RR/D 212212019-PIII Página 8 de 22 1111012019., 

José Martí 102, fraccionamiento Lídia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313999 y  13 14 002. www.itaip.org.mx  

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

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

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

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

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

sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por 

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

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

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

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

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

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

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

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

con valor público. 

En esa virtud, cuando el particular pide acceso a documentación pública concreta,  

determinada y plenamente identificada,  el Sujeto Obligado debe proporcionar el  

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

en sus archivos. 

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

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

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

una versión pública3  cuando ésta sea aplicable, por actualizarse alguna de las 

excepciones legales de restricción. 

Es importante precisar que el particular requirió acceso a datos   que obran en poder del 

Sujeto Obligado, consistentes en: 

"...solicito la remuneración bruta y neta de todos los Directores, Coordinador y 
Subsecretario que conforman la Subsecretaria de Educación Básica, con todas las 
percepciones, ¡nc/u yendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, 
dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, durante el año 2O19." 
(sic) 
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En ese tenor, el Pleno de este Instituto ha señalado que es obligación de los Sujetos 

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

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

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

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

sometidos a la publicidad de sus actos4. 

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

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

gobierno democrático de conformidad con el párrafo primero, del artículo 134 de 

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

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

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

referencia a haberes que ha de percibir el trabajador que figura en nómina.5  En virtud 

de lo descrito, la nómina es el documento con el que se acredita que se le paga al 

servidor público por su trabajo realizado en su jornada laboral. 

Ahora bien, por su naturaleza, dentro de la nómina, pudieran encontrarse diversos datos 

personales, tales como: 

/ Clave de Elector. 
/ Clave Única de Registro de Población6. 
y' Registro Federal de Contribuyentes7. 
'7 Deducciones personales. 
'7 Número de Empleado. 
'7 NúmerodelSSET. 
'7 Domicilio Particular. 

Al respecto, es imperativo precisar lo siguiente: 

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

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

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

Artículos 3', fracción XXXI y  4' de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Disponible en: https://dle.rae.es/?id=QaCG8f1  
Sirve citar el criterio 18/17 suscrito por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a 

saber: "Criterio 18/17. Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de Población se integra por datos personales 
que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dicho 
datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP est 
considerada como información confidencial". 

Da fuerza a lo anterior, el criterio 19/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dat 
Personales, a saber: "Criterio 19/17. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave de carácter fisçal, únic 
e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencia'  
Información obtenida de: http://sitios.te.gob.mx/repositorio/A70F28-B/70-28-b/2017%2070-28-b/sS-111-17Censurado.pdf  
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2) Clave Ünica de Registro de Población9, la clave contiene 18 elementos de un 

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

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

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

Registro Nacional de Población. 

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

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

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

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

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

por el Servicio de Administración Tributaria. 

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

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

que pudiere servir de clave de acceso e identificarlo. 

5) Deducciones Personales son aquellas erogaciones que emergen del patrimonio 

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

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

descuentos por juicios mercantiles, embargos, descuentos funerarios y sanciones 

sindicales. 

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

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

una cantidad de dinero, a un trabajador. 

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

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

partes: alimentista y alimentante. 

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

un sindicato para preservación y actividades de éste. 

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

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

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

la caja. 

e. Préstamo de ahorro. Operación financiera por la cual el operador de la 

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

activo que consiste en una cantidad de dinero, a un trabajador. 
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f. Descuentos de mueblerías. Se refieren a los descuentos que realizan 

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

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

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

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

con la finalidad de que liquide una deuda. 

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

excedente del monto del salario mínimo para el aseguramiento de 

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

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

excedente. 

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

pago en mensualidades contraído para cubrir servicios funerarios. 

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

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

usualmente es el ISSET. 

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

sancionar a los trabajadores integrantes de un sindicato que incurran en 

alguna falta a sus estatutos. 

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

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

misma. 

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

identificable. 

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

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

Contribuyente), deducciones personales (como serían descuentos préstamos del 

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

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

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

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

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

el gasto erogado por el Estado para el pago de su trabajo, también existen otros datos 

de naturaleza confidencial y en ese tenor procede su entrega en versión pública p 

contener datos o información confidencial del titular de dichos datos. 

RR/DAI/2122/ 1i 9-Plil 
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Conforme a los artículos 6, fracción II, y  16, párrafo segundo, de la Constitución Política 

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

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

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

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

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

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

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

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

que les sean presentadas. 

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

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

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

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

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

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

fundamental a la intimidad y privacidad de las personas. 

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

Sujeto Obligado debe permitirle conocer dicho documento, sin suprimir o 

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

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

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

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

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

Contribuyente), deducciones personales deducciones personales (como serían  

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

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

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

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

en su caso. 

Acorde a lo anterior, estos datos se consideran susceptibles de protegerse por encuadrar 

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

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

de Transparencia de cada Sujeto Obligado, tal y como lo prevé nuestra Ley d 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco, de conformidad 

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

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

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

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

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

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

el Comité de Transparencia, mismos que respectivamente disponen: 

"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
...XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en e/que se da acceso a información, eliminando 
u omitiendo las partes o secciones clasificadas. 
Artículo 119. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los 
Sujetos Obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una 
Versión Pública en la que se oculten las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de 
manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 
Artículo 114. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
1. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley. 
Artículo 143. En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la información 
deban ser clasificados, se sujetarán a lo siguiente: 
1. El Área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive 
la clasificación, al Comité de Transparencia,  mismo que deberá resolver para: 

a) Confirmar la clasificación; 
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y c) Revocar 
la clasificación y conceder el acceso a la información; 
II. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y 
II!. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta 
a la solicitud que establece el artículo 138 de la presente Ley." 

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

'..Artícuio 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la 
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenir/as..." 
'..Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información,  por actualizarse alguno 
de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar 
la decisión..." 
'..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 algtina y sólo podrán tener acces a 
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

1 
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Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales..." 
'..ArtícuIo 47. En cada Sujeto Obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e 
integrado por tres miembros. 
El Comité de Transparencia sesionará legalmente previa existencia del quórum, que se constituirá 
con al menos dos terceras partes de sus integrantes, el cual adoptará sus resoluciones por mayoría 
de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir 
como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no 
voto..." 
'..Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
1. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los 
procedimientos para asegurarla mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso 
a la información; 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen 
los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados... 

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

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

Quincuagésimo séptimo y sexagésimo, prevén: 

'.. Quincuagésimo séptimo. La versión pública del documento o expediente que contenga partes o 
secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de los 
costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de 
Transparencia..." 
"...Sexagésimo. En caso de que el documento únicamente se posea en versión impresa, deberá 
fotocopiarse y sobre éste deberán testarse las palabras, párrafos o renglones que sean clasificados, 
debiendo anotar al lado del texto omitido, una referencia numérica..." 

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

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

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

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

clasificación de la información); y 

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

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

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

deberán testarse conforme al procedimiento dispuesto en los Lineamientos 

generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de versiones públicas. 
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Es importante precisar, que este procedimiento, funciona como garantía para el 

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

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

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

donde coexista información pública e información de acceso restringido los Sujetos 

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

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

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

'Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas",'0  expedidos por el 

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

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

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

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

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

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

valor público.12  

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

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

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

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

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

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

la restricción de la información. 

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

se encuentra directamente vinculada con la obligación de transparencia común 

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

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

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

'° http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016  
"Mismos que entraron en vigor al día siguiente 
12  Mediante acuerdo se reformaron diversos artículos de dichos Lineamientos .ublicados el 29 de u1i0 de la •resente anualida 
Oficial de la Federación los que igualmente son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del País. 
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dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando laperiodicidadde dicha 
remuneración "; 

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

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

obre en cada uno de los documentos requeridos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

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

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

En ese sentido, acorde a las constancias que obran en autos, se advierte que el Sujeto 

Obligado emitió un Acuerdo de Disponibilidad de Información, por medio del cual hizo 

entrega del oficio SEIDGAIA/606-N2019, suscrito por el enlace de la Dirección General 

de Administración y el oficio número SE/DGA/DRH/6066/2019, suscrito por el Director 

de Recursos Humanos, mismo que proporcionó una tabla que mostró los rubros: NIV 
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SOSTENIMIENTO, NOMBRE, FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA, REMUNERACIÓN 

MENSUAL BRUTA (PERCEPCIÓN), REMUNERACIÓN MENSUAL NETA (LÍQUIDO), 

COMPENSACIÓN, BONO DE ACT, CANASTA, BONO PUNT., CAR. MAG., SERV 

COCUR, MAT DID., ASI DOC,AYU X SERV, COMP. GARAN. 

Ampliación de la columna titulada FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA: 

REMUNERACION. 

MENSUAL BRUTA REMUNERACION MENSUAL 

NOMBRE FUNCION QUE DESEMPEÑA (pERCEPC1ON) NETA (liQUIDO) 

JEFA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EDUCACIÓN INDIGENA 

MARTINEZ RAM FIEL LAURA EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR? PRIMARIA 

COORDINADOR-ENLACE DE SERViCIO PROFESIONAL DOCENTE 

GONZALEZ JIMENEZ LUIS AJSONSO EN ZA DEIP 

FUCHOX AGUIRRE ORALIA COORDINADORA ADMINISTRATIVA 

JEFA DEL ÁREA DE ESTADÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE 

DIAZ COUTIDO ALMA DELIA CONTROL DE PERSONAL, 

JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉCNiCO PEDAGÓGICO DE LA 

GARCIA ZAMUDIO CARLOS M DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 22,018.40 12,460.90 

GAECIA LEON ALEJANDRO JEFE DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA 13,929.80 8,525.00 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

JERONIMO RUIZ FREDDY JESUS FÍSTCA 16, 30 12,308.80 

LOPEZ DOMINGUEZ HERIBERTO JEFE DE DEPTO. DE ESCUELAS DE OFICIOS 6,571.50 2,5 27.60 

COORDINADOR DEL PROGRAMA DE AJEDREZ ÉN EDUCACION 

LOPEZ CORDOVA JOSE DE LOS SANTOS BASICA 37,017.40 15,677.60 

MAGAÑA IZQUIERDO SANTANA SUBSECRETARIO 63,577.80 44,959.65 

MAC-ADA CHAN GRISELDA BEATRIZ JEFA DEL ÁREA DEEDUCACIÓN ESPECIAL 25,897.50 9,611.00 

JEFE DEL ÁREA DE ESTADÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE 

RODR IGUEZ VALENCIA JOSE FLORICEL CONTROL DE PERSONAL 34.597.90 

JEFE DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR DE LA 

GERONIMO IZQUIERDO RICARDO DIRECCIÓ'I DE EDUCACION FISICA 700130 

ORTIZ SELVAN NOEMI JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 8,765.70 
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MEDINA SERRA HECTOR MANUEL 

CRUZ MARTINEZ HUMBERTO 

ALEJO HERNA4DEZ FRANCISCO HERIBERTO 

RR/DAI/212219-PIII 

JEFE DEL ÁREA DE CONTROL DOCENTE EN El NIVEL DE PRIMARIA 5,037.50 

DIRECTOR DE CENTROS DE EDUCACION BASICA (CEBAS) 5,182.30 

DESEMPEÑA LA FUNCIÓN DE JEFE DE DEPARTAMENTO 116,392.30 
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El particular se inconformó ante esta respuesta al señalar que no le fueron entregadas 

las percepciones de los Directores. 

En su solicitud el particular requirió conocer remuneración bruta y neta del Subsecretario, 

de los Directores y de los Coordinadores; por lo que para contar con certeza sobre la 

información entregada se procede a la revisión del organigrama publicado en el primer 

trimestre del ejercicio 2019 de su Portal de Transparencia localizando lo siguiente: 

http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeeducacionbasica/ORGAN  GRAMA%202019.pdf 

EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SÁSI CA 
PROFR. SANTANA MAGAÑA IZQUIERDO 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA 
PROFO. RUBEN MAGAÑA ME.NDDIZ 

DIRECCIÓN DE UINECVUliIDA - DEWÓNDU 
DIRUCCIÓNDE DIRECCiÓn DA DUIECCIÓNDE DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE USIDASCE ASENEEÓERA 

EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN ID MIllADAS CAN IR CD U E LIII ALUMNOS QUE 
SECUNDAIEIR ES EEC AL OSCA INUEDENA ülLC;UUIDS EDIICACUSIIU.&S,CA SU 1 RE N A CADI O ESCODE? 

PEEUCQt.Ul 
MTELIEODAUA - MTRALROEIBIO MEIPA MAW UCCZLEQNSR PROPLADEZUANO PNDEPAERSEURLA 

PARA ADIRTOS 

PElE. EVEPAUEJNA 
ZDUETAEMRMZ ERUDITA PÉREZ ORQERUNØRA DELADRuZ C&MPONOIUZ LIC IRJMBENTOEIRIIZ OPEAZNIORGANA 

GÓNREZEÓPEZ MDEREEN MMTUIEZ 

De la impresión de pantalla anterior, se advierte que la respuesta entregada por la 

Dirección de Recursos Humanos se encuentra incompleta  en virtud de que la 

Subsecretaría de Educación Básica cuenta con ocho Direcciones, sin embargo, sólo 

entregó la Dirección de Centros de Educación Básica (CEBAS). Por lo que hizo falta que 

se entregara la información correspondiente a las siguientes Direcciones: 

• Dirección de educación inicial y preescolar 

• Dirección de educación primaria 

• Dirección de educación secundaria 

• Dirección de educación especial 

• Dirección de educación física 

• Dirección de educación indígena 

• Dirección de misiones culturales 

RRIDAlI2l2O19-PIII 
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Razón por la cual, se asegura que, en este caso en concreto, la respuesta notificada 

al particular no goza de las cualidades de absoluta y definitiva. 

Con este actuar, se deja de manifiesto la inobservancia a la previsión del artículo 50, 

fracción III de la Ley de la materia que impone la carga a las Unidades de Transparencia 

de recibir y tramitar las solicitudes de información pública, así como darles 

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

el interesado conforme a la Ley. 

Respecto de la porción de la solicitud relativa las Coordinaciones y el Subsecretario, 

fueron entregadas las remuneraciones brutas y netas de tres Coordiaciones y un 

Subsecretario, por lo que esta porción de los datos contenidos en el documento ad hoc, 

entregado como respuesta, por parte de la Dirección de Recursos Humanos, remitidos 

son aptos y suficientes para tener por colmada parte de la pretensión informativa del 

particular 

En una sequnda actuación,  durante la sustanciación del presente recurso de revisión, 

la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por conducto de su Unidad de Transparencia, 

remitió un informe de pruebas y alegatos, por medio del cual remitió al particular a un 

nuevo Acuerdo de Disponibilidad a través de su portal de transparencia, donde fue 

posible localizar lo siguiente: 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/10576_1.pdf  

itaip 
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REMUNERACION 

MENSUAL BRUTA REMUNERACION MENSUAL 
1PERCEPCION NETA (LIQUIDO) 

13,929.80 10,353.10 

858700 604250 

9344,60 6,058.50 
25,84270 15,547.80 

22,018.40 12,404.90 

13,929.80 8,525.00 

16,0.30 12,308.80 
6,571.50 2,527.60 

37,017.40 15,677.60 
63,577.80 44,959.65 

25,897.50 9,511.00 
34,597.90 10,404.50 

7,001.30 5969.00 
8,765.70 5,054.30 

5,037.60 3,887,80 

6,182.30 3,602.70 

115,392.30 82,931.80 

itaip 
nsLiuLo Tabasquet&o de Trensparencla 

y Acceso a a nf ormacian Fúbhca 

A través del Acuerdo de Disponibilidad remitió al particular el oficio número 

SE/DGA/DRH/7094/2019, de fecha 31 de mayo de 2019, suscrito por el Director de 

Recursos Humanos, por medio del cual remitió lo siguiente: 

No. NIVEL SOSTENIMIENNOMBRE FUNCIO(4 QUE DESEMPEÑA 

B.A5 ESTATAL MARfiNEZ R.AMIREZ LAURA JEFA DEL ÁREA DE EDUCAOÓN FÍSICA EN EDUCACIÓN INDIGENA 

2 BASICA ESTATAL GONZÁLEZ JIMEP,EZ LUIS ALFONSO COORDI4ADOR ENLACE DE SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE ES 

3 BASICA ESTATAL FUCHOKAGUIRREORAIIA COORDINADORAADMINISTRATIVA 

.4 BÁSICA ESTATAL DLAZCOUTIDO ALMA DELIA JEFA DEL ÁREA DE ESTADÍSTiCA DEL DEPARTAMENTO DE CONTPJ 

5 BASICA ESTATAL GARCIAZAMUDO CARLOS M JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIRECCI 

BASICA ESTATAL GARCEA LEON ALEJANDRO JEFE DELÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA 

7 BA5IA ESTATAL JERONJMO RUIZ FREDDYJESIJS JEFE DEL DEPARTAMENTO DEADMINISTRAOÓN DE RECUIO5 N 

8 BÁSICA ESTATAL LOPEZ DOMINGUEZ HERIBERTO JEFE DE DEPTO. DE ESCUELAS DE OFICIOS 

9 BASICA ESTATAL LOPEZCORDOVAJOSE DE LOS SANTOS COORDINADOR DEL PROGRAMA DE AJEDREZ EN EDUCACION Bt' 

10 BÁSICA ESTATAL MAGAÑA IZQUIERDOSANTANA SUBSECRETARIO 

11 BÁSICA ESTATAL MAGAÑA CHAN GRISELDA BEATRIZ JEFA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

12 BÁSICA ESTATAL 000FJGUEZVALENOAJOSEFLORICEL JEFE DELÁREA DE ESTADÍSTICA DEI DEPARTAMENTO DE CONTRI 

13 BÁSICA ESTATAL GERONIMOIZOUIERDO RICARDO JEFE DELÁREA DEEDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR DE LADIS 

14 BÁSICA ESTATAL ORTIZ SELVAN NOEMI JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATiVO 

15 BÁSICA ESTATAL MEDINA SERRA HECTOR MANUEL JEFE DEL ÁREA DE CONTROL DOCENTE EN EL NIVEL DE PRISLARIA 

16 BASICA ESTATAL CIJUZMARTINEZ HUMBERTO DIRECTOR DE CENTROS DE EDUCACION BASICA (CEBAS) 

17 BÁSICA ESTATAL ALEJO HERNANDEZ FRANCISCO HERIBERTO DESEMPEÑA LA FUNCRN DE JEFE DE DEPARTAMENTO 

Se advierte que la información entregada por la Dirección de Recursos Humanos, 

nuevamente omitió hacer entrega de los Directores, de acuerdo al argumento formulado 

por el Sujeto Obligado en su impugnación. 

En consecuencia, en el presente recurso de revisión, no se actualizó la hipótesis leqal 

de sobreseimiento estipulada en el numeral 162, fracción II de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en virtud de que el Sujeto 

Obligado no entregó una respuesta definitiva. 

Visto lo anterior, turne nuevamente la solicitud a la Dirección de Recursos Humanos con 

la finalidad de que proporcione la totalidad de la información que fue requerida por el 

particular, de manera definitiva, fundada y motivada. 

VI. En completa congruencia con el apartado precedente, y por los razonamientos 

vertidos anteriormente, con sustento en lo establecido por 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 "ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE 

INFORMACIÓN", bajo el número SE/SAIP/293/2019, de fecha 13 de mayo de 2019, y 

el "ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN", bajo el núms o 

SE/SAlP/293/2019, de fecha cinco de junio de 2019, suscrito por el titular de la Unid 

de Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en la atención de la s 
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con número de folio 00780119, del Sistema Infomex-Tabasco, y se INSTRUYE al Sujeto 

Obligado para que por conducto de la licenciada SUSANA JIMÉNEZ MAGAÑA,  Titular 

de la Unidad de Transparencia, dé CUMPLIMIENTO en los siguientes términos: 

Acorde a los argumentos de hecho y de derecho presentados en el fallo, gestione 

la solicitud de información y requiera a la Dirección de Recursos Humanos para 

que haga entrega de manera completa de la información correspondiente a las la 

remuneración bruta y neta de todos los Directores con todas las 

percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, 

comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 

compensación, durante el año 2019, que omitió entregar en su acuerdo 

complementario. 

• Lo actuado en este sentido se comunicará al solicitante mediante el correspondiente  

acuerdo de disponibilidad parcial,  signado por el Titular de la Unidad de 

Transparencia. 

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 licenciada SUSANA JIMÉNEZ MAGAÑA,  Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, 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: 

RESUELVE 

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

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

MODIFICA  el "ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN", bajo el núm-ro 

SE/SAIP/293/2019, de fecha 13 de mayo de 2019, y  el "ACUERDO 'E 

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN", bajo el número SE/SAlP/293/2019, d 
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cinco de junio de 2019, suscrito por el titular de la Unidad de Transparencia de la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en la atención de la solicitud con número de folio 

00780119, de conformidad con lo dispuesto en el considerando V, de esta resolución. 

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

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

al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE GOBIERNO, para que por conducto de la 

licenciada SUSANA JIMÉNEZ MAGAÑA,  Titular de la Unidad de Transparencia, que 

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

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

considerando de la presente resolución.  

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

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

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

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

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

Información Pública del Estado de Tabasco 

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

asunto concluido. 

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

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

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

Información Pública, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre de 2019, en 

bor s de est hsti 
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1DA112122/2019-PIII, DEL ÍNDICE 
A QUE HAYA LUGAR. 
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que l 
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Ejec 

to permitieron su emisión, siendo Presidente y Ponente 

por y ante duro Adolfo Peña de la Fuente, Secretario 

e constar, 

*JMAS/rftp 

EN LA CIUDAD 
SUSCRITO SEC 
INFORMACIÓN P 
FRACCIÓN XII, D 
FIRMAS, CORRE 
TABASQUEÑO DE I 
HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL E EDI 
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS 
CONSTE. 

ILLAHERMOSA, CAPITAL DEI ÁSCO, A 11 DE OCTUBRE DE 2019, EL 
lO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, 
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CETIFICO QUE LAS PRESENTES 
EN A LOS COMISIONADOS INTEGRANT.; PLENO DEL INSTITUTO 

QUE ESTA ES LA ÚLTIMA 
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