
1.- El 11 de junio de 2019 el particular interpuso recurso de revisión vía sistema Infome 

Tabasco y alegó 

"La clasificación de la información" (sic) 
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NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

RR/DAI/2478/20 19-FIl 

FOLIO INFOMEX-TABASCO DEL 

RECURSO DE REVISIÓN: 

RROO 114019 

FOLIO INFOMEX DE LA SOLICITUD 

DE INFORMACIÓN: 00967919 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA 

DE EDUCACION 

COMISIONADA PONENTE LEIDA 

LÓPEZ ARRAZATE 

Villahermosa, Tabasco; ocho de noviembre de 2019. 

V 1 5 T OS, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se resuelve conforme 

los siguientes. 

A N TECEDEN TES 

1.- El 17 de mayo de 2019, la SECRETARÍA EDUCACIÓN, recibió la siguiente solicitud 

de información 

"Podría brindarme cuanto ganaba quincenalmente el antiguo titular de la dependencia y brindarme 
último recibo de pago y cuánto gana quincenalmente el actual titular de la dependencia y brindarme su 
último recibo de pago" (sic). 

2.- El siete de junio de 2019, la Directora de Transparencia de la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, emitió el "ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACION EN 

VERSIÓN PÚBLICA" con número de Control Interno eeSEISAIpI366/2019e5 el cual fue 

notificado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco 
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4.- De conformidad con los artículos 38, 45, fracciones 1, II y XXXVIII, 56, 148, 156, 

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

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

2016, emitido por el Pleno de este Órgano Garante, mediante proveido de 12 de junio 

de 2019, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad del recurrente en 

el Libro de Gobierno con el número RR/DAlI2478/2019-Pll y, turnarla a la Comisionada 

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

conocerla, a fin de que determinara lo conducente respecto de su admisión, prevención 

o desechamiento. 

5. Por oficio número lTAlP/CP/OPP/287/2019 de fecha 12 de junio de 2019, la 

Secretaria de Acuerdos turnó la impugnación a la Ponencia Segunda de este Órgano 

Garante junto con el reporte de consulta pública, el historial de la solicitud, la solicitud de 

información y el acuerdo de respuesta con sus anexos 

6. El 21 de junio de 2019, la Ponencia Segunda acordó la admisión del recurso de 

revisión con fundamento en lo dispuesto por el articulo 149, fracción 1 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 

También se proveyó poner a disposición de las partes el expediente para que se 

impusieran de los autos dentro del término de siete días hábiles en observancia a lo 

previsto por el articulo 156, fracciones 1 y II de la Ley de la materia, y, para no afectar el 

derecho a la privacidad del recurrente, se ordenó omitir señalar en las actuaciones 

dictadas en el recurso de revisión, a partir del acuerdo de admisión, el nombre del 

recurrente a fin de no vulnerar su identidad 

De igual forma se dijo a las partes, que las documentales exhibidas por cada una de 

ellas en este asunto y la resolución definitiva que se dictara, quedarían a disposición del 

público para consulta, de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley que 

nos compete y, si las primeras resultaran reservadas o confidenciales, les 

correspondería a ellas fundamentar y motivar su dicho, además de que en su caso, el 

derecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, debía 

manifestarse en forma expresa, correspondiendo al Instituto determinar si la oposición 
Á 

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

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

'ocurriera alguna de estas circunstancias. 
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Finalmente, se instruyó proteger los datos personales contenidos en el escrito del 

recurso de revisión y su omisión en las actuaciones que se dicten y se ordenó la 

notificación de las partes, por los medios al alcance y, se informó, que, para los efectos 

procesales oportunos, las subsecuentes actuaciones se practicarían en los estrados 

físicos y electrónicos de este Instituto 

7. El 26 de junio de 2019, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del recurso. 

8. El ocho de julio de 2019, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instrucción, donde hizo constar la admisión e integración a los autos de las constancias 

aportadas a favor del Sujeto Obligado, así mismo, se precisó que la parte recurrente no 

aportó pruebas ni formuló alegatos, motivo por el cual, se le tuvo por perdido el derecho 

correspondiente 

Finalmente se precisó en el acuerdo, que, al no existir pruebas en autos pendientes por 

desahogar, se ordenó la notificación de las partes a través de los estrados físicos y 

electrónicos del Instituto. 

Acto seguido, se turnó el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia 

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

procedente 

9. El 23 de agosto de 2019 se amplió el plazo para resolver el presente recurso de 

revisión 

CONSIDERANDO 

1. COMPETENCIA  

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

Pública es legalmente 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, 

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 
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II. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO  

De conformidad con el punto segundo del auto de admisión, el recurso de revisión es 

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

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

tiempo y forma 

III. 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. El recurso será desechado por improcedente cuando 

1. Sea extemporáneo, porhabertranscurndo el plazo establecido en el articulo 148, 

II. Se estétramitando ante el PoderJudicial algún recurso o medio de defensa, 

III No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 149, 

iv. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 151, 

y. Se impugne la veracidad de la información proporcionada, 

VI. Se trate de una consulta, o 

VII. El recurrente amplie 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 

IV. PRUEBAS  

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 de los recursos, 

establecen que las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren pertinentes y 

formular alegatos si así lo consideran. 

En el caso, el recurrente no ofreció pruebas Por otra parte, en el presente expediente 

obra la probanza ofrecida por la Secretaría de mérito, concerniente a diversa 

documentación vinculada con la información solicitada 

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

en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco 
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Bajo ese tenor, las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado tienen valor 

probatorio indiciario en términos del artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en la entidad 

Por cuanto hace a las constancias que este Instituto descargó de la Plataforma Nacional 

de Transparencia y agregó al expediente, tienen valor probatorio pleno de conformidad 

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

aunado, a que se encuentran publicadas en una página de internet para consulta general 

y por ende, constituye un hecho notorio1  que puede invocarse para resolver, y que al 

ser administrada por este Órgano Garante tienen valor jurídico 

V. ESTUDIO.  

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 

articulo 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 administra ón 

1 Apoya por anaiogia, a jurisprudencia XX 2o , J/24 publicada bajo el numero de registro 168124, Tomo Xxix, enero de 2009 
Semanario Judicial de ia Federacion y su Gaceta! Novena Epoca. cuyo rubro reza 

HECHO NOTORIO LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PAGINAS ELECTRONiCAS QUE L 
ORGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICION DEL PUBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, 
DESCRIPCION DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SU 
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VALIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EI 
PARTICULAR 
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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 

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 

la sustanciación, se aplique la suplencia de la queja únicamente a favor del recurrente, 

sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose que las partes puedan presentar, de 

manera oral o escrita, los argumentos en 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 e/texto vigente del articulo lo constitucional, modificado por el 
decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
10 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 matena de derechos humanos-, atenderá a critenos 
que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado pnncipio pro persona)  de 

conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo lo constitucional 
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 derechos 
fundamentales no se encuentra limitado a lo prescnto en el texto constitucional, sino 

2  Caso Geiman Vs Uruguay Fondo y Reparaciones Sentencia de 24 de febrero de 2011, parr 193 
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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 articulo 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 

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

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

acceso de toda persona al información pública en posesión de los Sujetos Obligados, dicha 

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

derechos fundamentales, en esa tesitura, si un solicitante no recibe información oportuna, 

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

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos 

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

solicitud de información presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la garantía del acceso a la 

información consagrada en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en concordancia con el articulo 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 demandad 

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

Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente a la solicitante 

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.  

En diversos asuntos, 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, dispone que todas las entidades gubernamentales que reciban y ejerzan gasto 

público se consideran Sujetos Obligados y por consiguiente, están sometidos a la 

publicidad de sus actos3, en nuestro caso, la SECRETARIA 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 

RRJDAi/2478/2019-PII Página 8 de 30 08/11/2019 

1 Jose Marti 132, fraccionamiento Lidia Esther Vitahermosa, Tabasco 

Teléfonos 1313999 y  1314002 w itaip org mx 



I itaip 
inshtulo Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso e la Inforniaclon Publica 

"Podría brindarme cuanto ganaba quincenalmente el antiguo titular de la dependencia y 
brindarme último recibo de pago y cuánto gana quincenalmenté el actual titular de la 
dependencia y brindarme su último recibo de pago" (sic). 

• Cuanto ganaba quincenalmente El antiguo titular de la dependencia 
• Ultimo recibo de pago 
• Cuanto ganaba quincenalmente El actual titular de la dependencia 
• Ultimo recibo de pago 

Para una mejor comprensión del asunto en estudio, precisaremos qué se entiende por 

'recibo" "nómina"  y "pacio".  

Al respecto, el Diccionario de la Lengua Española4, define la palabra "recibo" en sus 

acepciones uno y dos, de la siguiente forma 

1. m Acción y efecto de recibir 

2. m Escrito o resguardo firmado en que se declara haber recibido dinero u otra cosa 

Por "nómina" en sus acepciones uno y dos, de la siguiente forma 

1. f Lista o catálogo de nombres de personas o cosas. 

2. f. Relación nominal de los individuos que en una oficina pública o particular han de 
percibir haberes y justificar con su firma haberlos recibido 

Ahora bien, por "pago", en su acepción uno 

De pagar 

1. m. Entrega de un dinero o especie que se debe 

Asentado lo anterior, el Pleno de este Instituto ha sostenido que el recibo de pago es un 

documento material, tangible y de generación forzosa, que surge de la previsión que 

existe en materia fiscal o tributaria, de retener dicha contribución que tiene por objeto 

gravar sueldos y salarios 

La obligación legal, administrativa y contable de generar y conservar esta clase de 

información, obedece a las siguientes disposiciones normativas 

CONSTITUCIÓN POLí17CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

'Que puede consultaçse en ia pagina Web de ia ReaJ Academia Española http 1/rae es! 
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Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, al efecto, 
se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a 
la ley 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes 
sobre el trabajo, las cuales regirán 

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores 
L La jornada diana máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete 
horas respectivamente Las que excedan serán extraordinanas y se pagarán con un 
ciento por ciento más de la remuneración fijada para el servicio ordinario En ningún 
caso el trabajo extraordinano podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces 
consecutivas, 
IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía 
pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el 
articulo 127 de esta Constitución y en la ley 
En ningún caso los salarios podrán ser infenores al mínimo para los trabajadores en 
general en las entidades federativas 
V. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo, 
VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos 
al salario, en los casos previstos en las leyes; 

Articulo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, 
de los Municipios y de las demarcaciones terntonales de la Ciudad de México, de sus 
entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y 
paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y 
cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por 
el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a 
sus responsabilidades 

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de 
egresos correspondientes, bajo las siguientes bases 

Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o 
en especie, incluyendo dietas, aquinaldos, qratificaciones, premios,  
recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra,  
con excepción de los apoyos y los qastos sujetos a comprobación que sean 
propios del desarrollo del trabajo y los qastos de viaje en actividades oficiales...  
IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni 
liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que 
éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o 
condiciones generales de trabajo Estos conceptos no formarán parte de la 
remuneración Quedan excluidos los servicios de segundad que requieran los 
servidores públicos por razón del cargo desempeñado 
y. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán 
especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y  variables tanto en 

efectivo como en especie...  

LEY DE LOS TRABAJADORES AL SER VICIO DEL ESTADO DE TABASCO 

Artículo 35 Salano es la remuneración que debe pagarse al trabajador por sus 
servicios prestados 

Artículo 36. El salano para los trabajadores será uniforme para cada una de las 
categorías, y se fijará en los presupuestos de egresos respectivos, de acuerdo a la 
capacidad económica de la Entidad Pública, sin que puedan ser disminuidos 

Articulo 38 El plazo para paqo del salario no podrá ser mayor de quince días En 
caso de que el día de pago no sea laborable, el sueldo se cubrirá anticipadamente 

Artículo 39 Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al 
salario cuando se trate:  
1. De deudas contraídas con la Entidad Pública por concepto de anticipos y de pagos 
hechos en exceso, 
II De cuotas sindicales, 
III. De aportación de fondos para la constitucion de cooperativas y de cajas de ahorro 
siempre que el trabajador hubiese manifestado, previa y expresamente su conformidad, 
IV. Los ordenados por el Instituto de Segundad Social del Estado, denvados de las 
obligaciones contraídas por el trabajador, 
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V. Descuentos ordenadas por la autoridad Judicial competente para cubnr alimentos, 
que fuesen exigidos al trabajador, y 
VI. Impuesto sobre el Producto del Trabajo 
El monto total de los descuentos será el que convenga al trabajador y a la Entidad 
Pública, sin que pueda ser mayor de treinta por ciento del excedente del salano, 
excepto en los casos a que se refieren las fracciones IV y V de este precepto 

Atento a los preceptos invocados la existencia de documentos de paqo como los 

solicitados, está plenamente documentado acorde a lo establecido en los artículos 

19 y  20 de la Lev de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco.  

Este tipo de documento contiene varios datos, entre los que se encuentran las 

prestaciones, retenciones, descuentos o deducciones, entre otros, que especifican la 

relación de pago establecida entre un trabajador o prestador de un servicio y el patrón 

contratante 

Se expide por única ocasión al finalizar el periodo de pago correspondiente, a fin de que, 

con él, quede confirmada la contraprestación que se otorgó a una persona, por la 

función, encomienda, trabajo, tarea o labor que desempeñó en ese lapso Úornada 

laboral) 

Cabe precisar que el patrón resguarda los recibos que emite en acatamiento a 

disposiciones presupuestales, contables, fiscales, laborales y envía de manera 

electrónica al trabajador el archivo del mismo 

Bajo ese tenor, la generación, expedición y conservación de recibos de paqo, recibos 

de nómina, de compensación, comprobantes o talones de paqo  no deviene 

únicamente de meras cuestiones administrativas, laborales o de la necesidad de 

acreditar contable o presupuestariamente esta clase de gastos, sino que también 

deriva de la observancia a disposiciones fiscales concretas, como lo es el paqo 

del Impuesto sobre la Renta.  

Los artículos 96, 97 y  99, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establecen 

que quienes realicen pagos por salarios y por la prestación de un trabajo personal 

subordinado, están sujetos a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el 

carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. 

Ahora bien, por su naturaleza, dentro de los recibos de pago pudieran encontrarse 

diversos datos personales, tales como 

/ 
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Clave de Elector Clave Única de Registro de 
Población5. 

Registro Federal de 
Contribuyentes6  
Domicilio Particular 

Deducciones 
personales 

Número de 
Empleado 

Número de ISSET 

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 pnmeras letras 
de los apellidos, año, mes, día y clave del estado en que su titular nació, su sexo y un homo clave interna de 
registro7  

2) Clave Única de Registro de Población8  La clave contiene 18 elementos de un código alfanumérico De 
ellos, 16 son extraídos del documento probatono 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) Registro Federal de Contribuyentes. Es un dato personalísimo por constituir la clave alfanuménca 
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 horno clave que fue asignada por el Servicio de 
Administración Tnbutaria 

4) 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 personales, embargos o pensiones judiciales, cuota sindical, pago de servicies 
seguros de vida, automovilístico, de gastos médicos y cualquier otro descuento de índole personal autonzado 
por el empleado 

6) Número de ISSET. Es información de carácter personalismo que otorga la institución de segundad social 
al trabajador como medio de identificación ante la misma 

7) Domicilio. Este dato identifica el lugar donde vive una persona y o hace plenamente identificable 

En propio tenor, es oportuno también pronunciarse respecto a la firma del trabajador, 

que en su caso se encuentre contenida en los recibos de nómina o pago requeridos 

Sobre este punto, el Pleno de este Instituto ha señalado que si bien es cierto la "firma" 

de los servidores públicos, constituye un dato confidencial y que efectivamente los 

servidores públicos tienen derecho a la vida privada como cualquier persona miembro 

de una comuna; también lo es, que ciertos aspectos que conforman su vida privada 

pueden resultar relevantes para la sociedad porque impactan en el ejercicio de sus 

funciones o trascienden al desempeño de su cargo, a esta situación se ha denominado 

Sirve c,tar ei criterio 18/17 suscrito por ei instituto Nacionai de Transparencia, Acceso a la informacion y Protección de Datos 
Personaies, a saber 'criterio 18/17 Clave Unica de Registro de Pobiación (CURP) La ciave unica de Registro de Pobiacion 
se integra por datos personaies que sóio conciernen ai particuiar tituiar de la misma! como io son su nombre, apellidos, fecha de 
nacimiento. iugar de nacimiento y sexo Dichos datos! constituyen informac,on que distingue pienaniente a una persona fisica del 
resto de los habitantes dei pais, por io que ia cURP esta considerada como ,nformac,on confidenciai" 

6 Da fuerza a io anterior, ei criterio 19/17 emitido por ei instituto Nacional de Transparencia, Acceso a ia informacion y 

Protección de Datos Personales, a saber "Criterio 19117 Registro Federal de contribuyentes (RFC) de personas físicas Ei 

RFc es una ciave de caracter f,scai, unica e irrepetibie, que permite identificar ai titular, su edad y fecha de nacimiento por io que 

es un dato personai de carácter confidenciai 

Informacion obtenida de http //sit,os te gob mx/repositorio/A70F28-B/70-28-b/2Ol 7%2070-2a-b/ss-11 1-17_censurado pdf 
8 informac,on consuitable en https //vv' gob /55gob/acciones-y-programas/ciave-unica-de-regi5trO-de-pObiaciOn-curP 
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"interés público" que se define de la siguiente forma 

"La pretensión de un sector poblacional para que un bien o actividad 

material o cultural, que les es común, sea proporcionado o protegido por 

el Estado al considerarlo éste primordiaL" 

En tal virtud, la firma de los servidores públicos en los recibos de pago, se encuentra 

plenamente justificado, en atención al interés público que se sobrepone al derecho a la 

privacidad de los servidores públicos, en beneficio de la transparencia y rendición de 

cuentas a que se encuentra obligado el Ente recurrido, lo cual permite someter al 

escrutinio público la información requerida, a fin de que la ciudadanía se encuentre en 

posibilidades de valorar la actuación de todos los servidores públicos adscritos y el pago 

que recibe por la misma sobre todo, en nuestro caso, donde el interés informativo del 

particular se centra en los servidores públicos adscritos al Sistema Estatal 

Anticorrupción 

Por tanto, la firma en este asunto es información pública, ya que es la forma con la que 

se puede comprobar el cumplimiento de las atribuciones que le son conferidas 

Robustece lo anterior, por afinidad el Criterio 10/10 pronunciado por el Instituto Federal 

de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que expresa 

"CRITERIO / 010-10. La firma de los servidores públicos es información de carácter 
público cuando ésta es utilizada en el ejercicio de las facultades conferidas para el 
desempeño del servicio público Si bien la firma es un dato personal confidencial, en 
tanto que identifica o hace identificable a su titular, cuando un servidor público emite 
un acto como autondad, en ejercicio de las funciones que tiene con fendas, la firma 
mediante la cual valida dicho acto es pública Lo antenor, en virtud de que se realizó 
en cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables Por tanto, la firma de los servidores públicos, 
vinculada al ejercicio de la función pública, es información de naturaleza pública, dado 
que documenta y nnde cuentas sobre el debido ejercicio de sus j atnbuciones con 
motivo del empleo, cargo o comisión que le han sido encomendados 

Bajo esa tesitura, evidentemente, en el contenido de los recibos requeridos coexisten 

elementos que tienen carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía 

por ser Datos Personales9  

En ese sentido, 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 

Este tipo de documentos por su propia naturaleza pudieran contener datos de carácter personai que deben ser tuteiados de 
conformidad a ia fraccion U, dei articuio 6, y  parrafo segundo, dei articulo 16, de ia constitución Poiitica de ros Estados Unidos 
Mexicanos, fraccion iii, dei articulo 4 bis de ia Constitucion Pchtica dei Estado Libre y Soberano dei Estado de Tabasco, fraccion 1, 
dei articulo 5 de ia Ley de ia materia, y  21!  de su Reglamento 
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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. 

En efecto, el artículo 124 de la ley de estudio, establece que la información 

confidencial es aquella que contiene datos personales concernientes a una 

persona identificada o identificable 

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 articulo 124, y el inciso a), 

del artículo 34, de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, son específicos en señalar que 

datos deben considerarse como personales, a saber 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
"Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos persona/es 
concernientes a una persona identificada o identificable 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a e//a los titulares de la misma sus representantes y /os Servidores Públicos 
facultados para ello 

Se considera como información con fidencia/ los secretos bancario, fiduciario, industria/, 
comercia/, fiscal, bursátil y postal, cuya titu/andad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internaciona/ o a sujetos obligados cuando no involucren e/ ejercicio de recursos 
públicos 

Asimismo, será información confidencial aquel/a que presenten los particu/ares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a e//o, de conformidad con /o dispuesto 
por/as leyes o los tratados internacionales 

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

Articulo 34 El Responsable deberá indicar /os datos personales so/icitados para e/ 
tratamiento que /levará a cabo, para lo cual deberá distinguir expresamente los datos 
persona/es de carácter sensib/e 

El Responsable deberá cumplir con esta ob/igación para lo cua/ identificará puntualmente 
cada uno de /os datos persona/es so/icitados, de manera enunciativa más no limitativa, 
e/ Responsable podrá considerar/os siguientes tipos de datos persona/es 

a) Identificables: Aquellos que identifican y que hagan identificables a las 
personas, como lo son el nombre, domicilio, fotografía, lugar y fecha de 
nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares (móvil y fijo), 
registro federal de contribuyentes (RFC), firma autógrafa, número de identificación 
personal con 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. 

7- 
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"Articulo 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 
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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 

Así, estos datos se consideran susceptibles de protegerse por encuadrar dentro de las 

hipótesis contenidas en el artículo 34, inciso a) Lineamientos de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, mediante 

el proceso de clasificación de información 

Por cuanto hace a la "clasificación de información", la ley de estudio en su articulo 108, 

establece. 

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

Los supuestos de reserva o con fidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes 
con tas bases, pnncipios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley 
y, en ningún caso, podrán contravenir/as 

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

Esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado 

Efectivamente, el artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública dei Estado de Tabasco, establece. 

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

II Confirmar, modificar o revocarlas determinaciones que en matena de ampliación 
del plazo de respuesta, clasificación de la información ydeclaración 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 confirma 

la clasificación de determinada información como confidencial Tan es así, que el artí 

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

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

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

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

1 Informar esta situación al Comité de Transparencia, 

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

3 De con firmarse la clasificación de la información, en nuestro caso información 
confidencial, el Comité de Transparencia emitirá la resolución e instruirá a la Unidad de 
Transparencia la emisión de la versión pública de la Información, con la precisión de 
los datos personales que se testarán, debiendo observarse el procedimiento que para 
la elaboración de las versiones públicas pre vén los "Lineamientos Generales en matena 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 
Versiones Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
publicados en el Diano Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, así como el 
acuerdo por el cual se reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, publicados 
el 29 de julio de la referida anualidad en el Diano Oficial de la Federación, que son de 
observancia obliga tona para los Sujetos Obligados del país Dicha acta deberá ser 
suscnta por los integrantes del Comité de Transparencia 

Por todo lo anterior, corresponde al Comité de Transparencia analizar la naturaleza de 

la información, confirmar la clasificación e instruir la versión pública 

Es importante señalar, 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 

Así, la figura de versión pública10, opera como una herramienta administrativa para que, 

en solicitudes donde coexista información pública e información de acceso restringido, 

los Sujetos Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella que por ley debe ser 

pública Dentro de la versión pública, se suprime toda aquella información que contengan 

datos personales, reservados o que está protegida por el amparo del secreto industrial 

o comercial 
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Por ende, 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, en su caso, confirme la clasificación e 

instruya la versión pública de la información con la precisión de los datos 

personales que deberá testar. 

Cabe precisar que la versión 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",'2  expedidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a a Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el 

Diario Oficial de la Federación del día 15 de abril de 2016, por ser el ordenamiento 

que marca las directrices bajo las cuales,  serán formuladas las versiones públicas 

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

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

con valor público 

Además, 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 

"Articulo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, 
funciones u objeto social, según corresponda, pondrán a disposición del 
público, a través de los medios electrónicos previstos en la presente Ley 
y de manera 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, pnmas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y 
sistemas de compensación, señalando la penodicidad de dicha 
remuneración", 

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

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

obre en cada uno de los documentos requeridos 

Procedimiento realizado por el Sujeto Obliqado. 

11 Donde coexisten eiementos que tienen caracter pubhco y otros sobre OS cuales debe guardarse secrecia 
2 http //www dof gob mx/nta detafle php7codigo=5433280&fecha= 15/04/2016 
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Una vez precisado lo anterior, es necesario examinar el procedimiento desplegado 

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

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

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

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

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

solicitudes de acceso a la información. 

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

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

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

competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva13  y 

razonable14  de la información solicitada. 

La finalidad de la Ley de estudio versa en garantizar el acceso de toda persona a la 

información pública en posesión de los Sujetos Obligados, dicha garantía de acceso a 

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

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

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

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos 

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

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

a la información consagrada en el artículo 6° apartado 'A" de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el articulo 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 

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

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

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

generó la inquietud informativa de que se trate 

En el caso, las compulsas que integran el sumario la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado emitió un Acuerdo de Disponibilidad de la Información en Versión Publica, con 

t742 13 exhaustivo, va De! iat exhaustus 'agotado e -ivo 1. adj Que agota o apura por com 

\
http lidie rae es/7id=HEip3pc 
14  razonado, da Dei part de razonar 1. adj Fundado en razones, documentos o pruebas Análisis razonado Cuento 
razonada http //d/e rae es/7 d=VFjIi7O 
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número de control SE/SAIP/366/2019, de fecha seis de junio de 2019, el cual se insertan 

las siguientes imágenes para su análisis 

EflL)CACLOIN fllrecciiiii ile Tras', spare,rcla 
Secretaría ,le ti/oración del Estado de Tabasco 

  

:O/° .40, 1,1' ,noj,/i,, d.f Ss' ff,,.ifis,,s 4'i'aia - 

Pb- Contra/Interno. - SE/SA /P/366/20J 9. 
flúmero de Folios 009679/9. 

Acuerdo d. Disponibilidad de in,fornsación en Versión Pública 

VISTO: Para re,ohi'er la salicinid i/eaiirsoii 'a iifbr.aa, ion realizada por e' particular. preenrada vía 
/A'FC) '1LV co,, /,cna /7 le atajo del .ins,n,/ d,,c,n,,ea'e a las 12 ¡Shoras y  registrada bajo el número de 
j,'linr.'ña/,nlaala:arç,',is:ipnio. d,rccbo Sn '"cao' solicito 

"_I'odrla brindarme enanto ganaba quincenalmenseelantlgzga titular de la dependencia y 
brindanne último recebo de paga y  cuánto gana qseincenalinensee/ oc: leal titular de la dependencia y 
bnndanne su último recibo de pago - (SIC) 

A CUERDA 

PRIMERO - 5e tiene por red bija c/ qf/c,., 'ni alero fo çJ?cto J'lo SE/DGA/A/6 37-A/dO] 9, signado par la 
L,ceciada Fabio/a Morales Os-arr.,, Em/vn' de Trnnfparenc 'a de la Dirección General de Administración. la  
cual rna nolesra 9,10 a.Üunta copia del oficio SE/OCA/DRO/O 79872019 Rogelio Morales Martines. 
Director de Recursos ¡lantanos y  atiexos i osp reino; con lo quise da respuesta a la solicitud de In0rorn,aclón 
presen,-ada vía Sistea,a / ,!fon,ex Tabasco. con rsú,i..'.a dcJZil,a 009079/9. en la cual solícita tFedrla 
brindarme cuanto ganaba qutincenaln,ente el antiguo titular de la dependencia y brindanne último 
recibo de pago y  cuánto gana qseincenala'nenteel actual ¿alMIar de la dependencia y brindaren. si, último 
recibo de pago_ - (SIC) docan,en tos re,n ir idos bo_, o su '"diestra 'a resp onsa b,l,d0,l, por lo que seguidamente 
se ano licó la ,njorniacionaensregar ,,,siia/,zondo en su co atenido la esisincta de datos personales, es 
¡nipurran re señ a/ap que, dnrrro de la doc,irncn/ación que se proporciona, ademas de z,for,nac,ón publica, se 
encuentra i.fornsac,ói, relativa a Registro Fei/r,al del Caiir.ibuj'enre y Clave Única de Registro de Población 
en consecuencia se ¿ameno al ana/ii ti del (Aiinjz# de Trai,sp,,re,zc,a, quien en su oportunidad determino 
elaborar version publj'c ,i de los misivas. ti, at,c,.ii al 'It,', rdo (fc co.,fLlencial,dad autorizado vn el acta 
número ACTA ,jr/J1//3010. del Comité de Tpar,sparei,cia de la Secretaria de Educación, def?cha 27 de 
enera de 30/0 o través del cual see,aici el aca.r.lo na,nera .SE/C7/004/2019, por medio del nial dicho 
camniie.onJ?rinó la clan ración de lo da. inneni.,tión /accant,'ene la tnJ'ormna,,dn relativa a RSCISYWO 
ESOtRA L DEL COJ'-ITRIR(JYE,/V TE Y CtA VE ÚNICA 0ff Rfi'OSTRO OH POSEA clon, bajo el 
punto 3.gs,nda del ,nenc,onado a' mierda d. 1 co. niré ls' Transparencia, la :n,f'orn,ac, ón restante se ordena 
proporiloizar al partís ¡e/a, ya qn, son pübltssis ca sic co,,,5,, udo 

SL'GLIIVDO-Sc snJ2s, 'va ¡it pos'ticah,s,q,,, lstn,'r,ri,,rn',tlad ¡íç'snf' para reo/triar las versiones públicas de 
las doe ¡intento, rcsuli,,ns er lo,- LIIVLA '/1), iv lr?Ç 7L',VL'RA LES Ef AlA TER/A DE C104 SIP/cA ción y 
lESCt,4/f-7c>C/Óiv DL' LA lflbolMl,tcic)fV, /,SI 'OA/O PA/lA 1,4 L-tAItOR,4CIOn DE LZrf&iot./spújj,/,43 (Linean, ¡cagas) 

Forre la ¿ej 'ji Tiai,spar. ng ma 5 'ña/a ca, / artes alo / 10, cii lo conileiceatí la siguiente. 

- IEOL,JC.&cLOr-.J flireecldnderra,.spa 
.Vceretatria de Si,, cai-i as it del Esta jo de Ya basca 

/0.4.0 dci Caiid.ii,. "mi 5,,, ro,,ti,.,., _eae,iiaa - 
t4r5t5alo ¡40 fa elaboración de ersiones Públicas, cuya modalidad de reprodacesón a entilo tenga 
.inoosza, procederá Lina oes .aa se acred.eeel paga respacsavo.,t, 

Eneli-oso ,iart..-i.lnr resu/ea..p/icableo/L,,ieotn,,n,,, Cja:r,saagés:.swa,;enadelosLn.ea.n,entosn,,o,.na 
ti. s,-fla/a 

Qu.ncá,agesipnon,,i,e,.a  ¡Sn cuna de' que el dan, 'nenia únocanaentese posea en cerrión impi'asa, deberá 
Jaeaeopsarts  y sobre jite deberán testar,.. las palabras, pár ,qycasaranglones  qaenanolafl.-adoe. 
,ieh.rndo anotar al lado del seseo amatado, 'enareÇenns.a numérica taly como se paede obseniar en el 
modelopaeagesgarjocu,ne,,,as aInpresc'sconee,.,daenelAnnç0/del05f,,ne'a,,-  °Modeiapara Saetar documentas imp. esas" 

TERcERO, tVussflqae,e ni rai,e,tanre u través de la ¿'la clog,dç, por el ni 'sin a vonfi.ndamcn,ornelanin.lo 
JS,2 lSJdelaíej  es,Alatorv, 
segün/oestab/vceelamc,,loJJsd,,l,,Lcj,je 7_ accescsa la/itJmrmnac.dnpúbl,ca nlebavede 
se. cenoc.ni lento que dispone de ami placa de quince ml/ti,' bab,ims sigomonres a la e tfjicocsónr.speee..'a, raca 
,ncerpu,,erelre,-a.-,' o  de reuisianaiee.11nstit,.iofl/,ii,q ,,,, u je 7',ansp " pAccesoa lali,fl,ratac,ón 
j>úbl,,s, encasad.......mrarmnacs.',.,., "1 ;.co",'ntrar-gc,da 

Set 1a acordó, manda jiflrma la M flC Susana ,I.n.énes Magaña, O..-eeeora de 7'rans cia de la 
Secretaria de Educación del Estado da rabasca, aseas.!. junio del año 70 II'. en la Ciasdad da 
t"illabernrosa, Capital d,'l Estado de rabasca  - Canece. 

9 7 
StCRE'TaRIÇ OC WtiCClP'i 

O,nECC,ON Or rnat..Spanarqc, 

Este ,'4caerdo de Disronibiladad de Jnfl..n,ac-.dn corresponde al nú,neeu de 
,Ç,SA IP7S3ñ/7OJ 'eF, ,/tio 00 Q 791 9, 

nc. 
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nstrtiito Tnboqueño do trarisparenca 

y Acceso a 5 InfsrrnacFÓs Publico 

De la lectura del documento antes plasmado se desprende que el área Dirección General 

de Administración, es la competente de conocer y dar respuesta a la solicitud, donde dio 

contestación a lo sohcitado por el recurrente y para mejor proveer se inserta la siguiente 

imagen para su análisis. 

T EDUCACIÓN 
Frxv 

SSCRETAnIA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN CENERA.L DE ADIUNISTRACIÓN 

Enlace De Tr ancUa De La Dirección General nc Administración 

Ç SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN 
/o .s 't 

R Z9t4AYZ019 

R SI O 
Offilcción OEtANSP5PljVCiA 

Villahermosa. Tabasco a 29 de mayo de 2019. 

Oficio núm.! SE/DOAJÓS7/2019. 

Asuntos Respuesta 

11.D.C. Susana Jiménez ltaga0a 
Directora de Transparencia de la Secretaría de Edsicnción 
p r e a e n t e. 

En atención a la pecición con el número de folio: 00967919, solicitada por un particular referente a 

"podria brindarme enanto ganaba quincenairnente ci antiguo titular de la dependencia y 
brindarme el último recibo de pago y cuanto gana quieneenatmente el actual titular de la 
dependencia y  brindar.ne ata últin, o recibo de pago 

Al respecto, me permito enviar a Usted, copla del oficio SE/flGAlflfltl7/6798/2019. signado por el 
Director de Recursos flunianos. quien bajo su estricto responsabilidad da contestación al folio untes 
mencionado. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo 

Atenra 

tic. 
Enlace de Transparencia y de Datos Personales 

de la Dirección General de Administración 

C sp' Ajoaadrino Date Cardan. flh.ciarceseraj de Adni,asira.iaa .eni.nt. 

a0aSP,ti_r .d4 Ud5 ¿:1. JCACIAPJ4 
cE '- ti ia } 

7 9 MA',' fl%19 

flireceló n cje la ecu raCa 2-1 ti ni anos 

OCioSa ajo' aCDCJ¼/nflH,e'700/2OtD. 
EnSanae risCar-sacian 

,tttlaaernosfl, raano a 24 do eao as 2010. 

   

-. fllírnC.,C-. -':' - .tt.t..c o nc -. 'St' sf'Çfl 
1. rc - rAs tota t.tonat.r a os oax O 
asnacz DE tflfl4 5 fla.flt ajo t a. DE 1,5. 
nr atoe x 055 CE ajE afl.S, DE .snsatq t STStC TÓSC 
5' fl E 5 E. 

Ion atencjtn si oficio SE/nca./640-5./5019. cje roeoc,, iv as saya sial roroctc' 
ano. orad tacto el cual O-aa.-- linear cenia cío 1. no iicit',ci cia in,Coc,ianiafl Co" 

de CelSo oose'7919, rsaaot acto ncc ssa-tSsalas. referente la 
ente solcoitud cta inforn,oc ita. ". roctria rSnaarsa cuanta 

useona.anante st aatto-uo tttui.a.r da la cta de,cci a 5" rsnaarsa Ccitt 
r0cb.a de cuanto anas a5u5n5_nalaenta si actual titular de la 

' rt.tsso ,s C.ttsna raci.ta a a,a" - 

lrennecto. le intonso cEse 1-tael-sa le edaoi, ',t,is. tice ,,r 1 oeasol-s 
cas corno e iects-anico u t. e otra,, en tos oit rorer.rot rapn rta,,,ursto o', 

y Asse ro,cinastrati-v'an cocear ter-cao la Qtcscaitr, do nc ursas stusanos. 
reCaesa cus el antioue tit,,staa& da la danendal-seta aaraat.. l aspiti 
crasecanal da Sil. eao.75. --  elaltise talan as aO. ' al actual 
tstaa5 do la soeendeaa anas la orttidaa eusncanal de Stl.SSO.75. 
aneas tfltSaa talan e 5,a55 
Sir, ssaa as,.snta art 
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lrishtuto Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la Infonsiacion PublIca 

Eliminado Unoa raiatJvas e REGISTRO FEDERAL DEL CONTRIBUYENTE (RFC) Y CLAVE UNIDA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) Fundamento 
legal ArtIculo 108, 124 y 120 do a Ley de Transparencia y acceso a la informacIón Publica del Eslado do Tabasco y el numeral quincuagésImo noveno da 
los lineamientos Generales en materia do Claslricaclón y DesclasificacIón de la Información, aol como para la ElaboracIón do Versiones Publicas 

G.BIERN. DEL ETDQ DE AUSCO 

Eliminado línea relalivas a REGISTRO FEDERAL DEL CONTRIBUYENTE (RFC) Y CLAVE UMCA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) 
Fundamento legal Nticulo 108,124 y  128 de la Ley do Transparencia y acceso a la InFormación Pública del Estado de Tabasco yel numeral 
quincuagesimo noveno dolos lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la InformacIón, así corno para la Elaboración de 
Versiones Publicas 
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Respuestas que le fueron notificadas al hoy recurrente dentro del plazo señalado en el Acuse 

de Recibo de la Plataforma Nacional de Transparencia 

Ahora en análisis de la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado se desprende que, si 

bien es cierto que dio una contestación exhibiendo los recibos de pago del anterior 

secretario y del actual secretario, donde se observan los datos que el recurrente solicito 

hay dos contraposiciones de las cuales aquí se hacen mención de la siguiente manera 

1.- De los recibos se observa que fueron testados datos que son 

susceptibles de proporcionar, como lo son Datos Personales, y se 

observa que se fundamentan en la Ley de la Materia como en los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 

la Información; mas sin embargo concatenado con el Acuerdo de 

Disponibilidad de la Información, donde se menciona que fue testado los 

documentos de conformidad con el Acuerdo SE/CT/004/2019, del Comité 

de Transparencia, donde se hizo la clasificación de la documentación; 

este acuerdo no fue presentado y por lo tanto este Órgano Garante no 

tiene la certeza de que así haya sido y que se haya seguido los 

lineamientos conforme a la Ley de la materia. 

2.- De los mismos recibos se observa la cantidad que ganaba el anterior 

Secretario de Educación, así como lo que gana el actual Secretario de 

Educación; mas sin embargo de acuerdo al numeral 127 fracción 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que mas adelante 

se describe, no es a respuesta correcta en cuanto al salario que 

devengaba el anterior secretario y el que devenga el actual secretario, por 

lo tanto no reúne los requisitos aplicables de la materia para dar una 

veracidad de la información. 

No nasa desaoercibido señalar como hecho Dúblico y notorio que la Ponencia Segunda, 

A Resuelto el expediente número RR/DAI/2364/2019-Pll, en contra del Sujeto Obligado 

H Ayuntamiento de Macuspana, combatiendo la respuesta que otorgó al folio de solicitud 

00948619,  donde se requirió "Podría brindarme cuanto ganaba quincenalmente el 

antiguo titular de la dependencia y brindarme último recibo de pago y cuánto gapa 

quincenalmente el actual titular de la dependencia y brindarme su último recibo 

pago" (sic). Donde el Sujeto Obligado en ese asunto, proporcionó un Comprobante 

\r'Nómina respecto del pago de percepciones por concepto de compensacioq p 

desempeño, cuyo pago se realiza de manera mensual 
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Inublulo Tabasqueño de lrannperenc,a 

y Acceso a la nfoniaclon PublIca 

Es menester que, el Sujeto Obligado entregue o se pronuncie, sobre el sistema de 

compensación de los Servidores Públicos del interés del particular Toda vez que, 

respecto del sueldo a como ya se estableció en la naturaleza de la información, acorde 

a lo estipulado en el artículo 127, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Se considera remuneración o retribución toda percepción en 

efectivo o en especie, inclu vendo dietas, aquinaldos, qratificaciones, premios, 

recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y  cualquier otra  

con excepción de los apoyos y los qastos sujetos a comprobación que sean 

propios del desarrollo del trabajo y los qastos de viaje en actividades 

oficiales... (Sic)  

Así mismo, el artículo 70, fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, equiparable al articulo 76, fracción VIII de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, establecen como una 

obligación de transparencia el difundir la Remuneración Bruta y Neta de todos los 

Servidores Públicos de base o de confianza, con todas las percepciones, incluyendo 

sueldos, prestaciones, 9ratificaciones,  primas,  comisiones, dietas, bonos, 

estímulos2  ingresos  ysistemas de compensación7  señalando la periodicidad de dicha 

remuneración 

A dicha normatividad se añaden, los Lineamientos Técnicos Generales para la 

Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones 

establecidas en el Titulo Quinto y en la Fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben difundir los Sujetos 

Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

específicamente en el Anexo l "Obligaciones de Transparencia Comunes, aplicable 

a todos los Sujetos Obligados", relacionadas con el articulo 70, fracción VIII, donde se 

define lo siguiente 

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 penodicidad de dicha remuneración 

Con base en lo establecido en el artículo 3, fracción XVIII de la Ley General, 

los servidores públicos son "Los mencionados en el párrafo primero del articulo 

108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus 
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correlativos de las Entidades Federativas y municipios que establezcan las 

Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distnto Federal" 

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en el párrafo primero del artículo 10810 siguiente 

a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder 

Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionanos y 

empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 

comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea 

Legislativa del Distnto Federal o en la Administración Pública Federal o en el 

Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que 

esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos 

u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones 

() 

Lo anterior permite a cada sujeto obligado identificar claramente cuál 

información deberá publicar en este rubro a fin de cumplir con el principio de 

máxima publicidad y proporcionar, a través de su sitio de transparencia y de la 

Plataforma Nacional, la información de todos(as) los(as) servidores(as) 

públicos(as) de base, de confianza, integrantes, miembros del sujeto obligado 

y/o toda persona que desempeño un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan 

actos de autondad, relativa a la remuneración bruta y neta de conformidad con 

los tabuladores de sueldos y salanos que les corresponda, todas las 

percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, 

primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos 

sistemas de compensación, entre otros, señalando la penodicidad de dicha 

remuneración 

En caso de que no sea asignado alguno de los rubros anteriores de acuerdo 

con la normativa correspondiente, se deberá indicar mediante una nota 

fundamentada, motivada y actualizada al penodo que corresponda 

De igual forma, el Diccionario de la Real Academia Española, establece el significado 

de salario, mismo que comprende lo siguiente 

1. m. Paga o remuneración  regular. 

2. m. Cantidad de dinero con que se retribuye a los trabajadores por cuenta 

ajena. 

Por lo tanto, al solicitar el particular "Podría brindarme cuanto •anab 

quincenalmente el antiquo titular de la dependencia  y brindarme último recibo • e 

pago y cuánto qana quincenalmente el actual titular de la dependencia y brindarme 
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inst,iuo lebasqueilo de Transparencia 

y Acceso a le Informacion PublIca 

su último recibo de pago"(Sic), es claro que el pronunciamiento por parte del titular de 

la unidad administrativa respecto de todas las percepcione; incluyendo sueldos, 

prestaciones1   gratificaciones, primas, comisione;  dietas, bonos4  estímulos, 

ingresos y sistemas de compensación  que incluye el salario ya sea en efectivo o en 

especie y cualquier contraprestación que reciba como retribución por el trabajo 

desempeñado y en consecuencia, los recibos como comprobación de lo pagado al 

servidor público, no está completo y en consecuencia la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado no satisface el interés informativo del particular. 

En consecuencia, lo que solicitó la persona interesada es conocer la cantidad quincenal 

pagada a los titulares de la Secretaría de Educación, así como el último recibo de pago, 

por lo tanto, el monto y el recibo correspondiente al ex servidor público debe de ser al 

mes de diciembre de 2018 y del actual Secretario, el correspondiente a la última quincena 

pagada con relación a la presentación de la solicitud de información, en este caso, el 

recibo comprendido del primero al 15 de mayo de la presente anualidad. 

En caso, de alguna otra contraprestación que reciba el servidor público producto de la 

relación de trabajo como remuneración, deberá especificar el monto y la periodicidad con 

la que la reciba, lo anterior de acuerdo con el artículo 17, fracción V del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y acorde con los Transitorios sexto y séptimo 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 

Luego entonces, del análisis realizado a la actuación del Sujeto Obligado, la respuesta 

proporcionada, así como la revisión de la normativa legal que impera en la materia, este 

Órgano Garante advierte que la actuación del Sujeto Obligado NO atendió en sus 

términos el interés informativo del particular 

En diversas resoluciones, el Pleno de este Órgano Garante, ha sostenido que las 

respuestas del Sujeto Obligado deben ser suficientes, además de claras, concisas y 

definitivas,15  ya que estas cualidades aseguran el respeto al derecho humano 

fundamental de las personas, a través de la atención adecuada a sus necesidades 

informativas, tal como establece el articulo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco al señalar que 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 

/ 
A' 15 En termines dei articulo 34, fraccion iv, inciso d dei actuai Regiamento de ia Ley de Transparencia y Acceso a ia informcion 

Pubhca dei Estado de T4asco 
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Instituto Tobesqueco de tronspsreric,s 

y Acceso a la información Publico 

Asimismo, el Pleno de este Órgano Garante ha pronunciado que la certeza jurídica es 

uno de los principios rectores en el actuar de todo servidor público, debiendo ser claro 

su actuar, esto derivado de las facultades que la propia ley correspondiente les 

confiere. La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo 

afirmado, sobre las normas a aplicar, sobre el alcance de las atribuciones de las partes 

y del juzgador, entre otros, lo que es consecuencia del principio de seguridad jurídica 

Sirve para robustecer lo anterior, la siguiente tesis aislada de la Quinta Época, con 

registro 295261, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXII en materia 

Penal, visible en la página 1760, que textualmente dispone lo siguiente 

"CERTEZA JURÍDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del 

hecho probado, de que ciertamente hubiera sido así" 

Precisamente, el acuerdo que emite el Sujeto Obligado en respuesta a las 

solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos de 

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

efectos de esta materia, recibe el nombre de solicitante de información), y 

necesariamente como tal, ineludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía, para 

asegurar sus plenos efectos jurídicos, porque en caso contrario, seria nulo en si mismo 

Sirve de apoyo, la tesis que ahora se reproduce 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y 

motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal 

aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos 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 "16 

Así es claro, que en la atención de la solicitud que se analiza, no se tomaron las 

providencias necesarias para garantizar la entrega de la información requerida, al 

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

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

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

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

información que alleguen en respuesta, se encuentre completa, clara, accesible y 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUiTO Amparo directo 194/88 Bufete industriar construcciones SA dé 
c V 28 de junio de 1988 Unanimidad de votos Ponente Gustavo Calvirlo Rangei Secretario Jorge Alberto Gonzalez Alvare 
Revision fiscal 103/88 instituto Mexicano del Seguro Social 18 de octubre de 1988 Unanimidad de votos Ponente Arnoldo Najerk 
Virgen Secretario Alejandro Esponda Rincon Amparo en revision 333/88 Adiha Romero 26 de octubre de 1988 Unanimidad 

3 
votos Ponente Arnoldo Najera Virgen Secretario Enrique Crispín Campos Ramirez Amparo en revision 597/95 Emilio M-. 
Breton 15 de noviembre de 1995 Unanimidad de votos Ponente Clementina Ramirez Moguel Goyzueta Secretario Gonz, 
Carrera Molina Amparo directo  7/96 Pedro Vicente Lopez Miro 21 de febrero de 1996 Unanimidad de votos Ponente Maria 
Eugenia Estela Martinez Cardiel Secretano Enrique Baigts Muñoz Con numero de registro 203, 143, Jurisprudencia Materia (s) 
Comun, Novena Epoa, instancia Tribunales Colegiados de Circuito!  Fuente, Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Rl, 
Marzo de 1996, Tesis Vi 2' J/43, Pagina 769 
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Instituto labasquano de Transparencia 

y Acceso a a Intor,naclon Publica 

sobre todo que satisfaqa en todos sus extremos el interés informativo de los 

particulares situación que se relaciona, con lo dispuesto en el numeral 50, fracción III 

de la ley de estudio, a saber 

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

obligaciones 

/1/ Recibir y tramitar/as solicitudes de acceso a la información pública, así como 

dar/es seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma que la haya 

pedido el interesado conforme a esta Ley" 

Bajo ese orden de cosas, se concluye que la respuesta brindada en el presente 

asunto NO se encuentra completa, además le falta la debida fundamentación y 

motivación. 

Así las cosas, en virtud de los vicios de forma y fondo que ostentan las actuaciones del 

Sujeto Obligado -en el acuerdo de disponibilidad de información emitido por la Titular de 

la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación, es factible su revocación 

por no proporcionar la respuesta en los términos solicitados y bajo los 

procedimientos establecidos en la normatividad en la materia. 

Vistas las irregularidades aquí descritas, se concluye que existen deficiencias en la 

substanciación del procedimiento de atención de la solicitud de mérito, así como 

en la entrega de información incompleta. 

Con ello definitivamente, el actuar de la Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Educación no se alustó a los parámetros leqales con los que se debe 

satisfacer el derecho humano del gobernado 

Por los argumentos antes expuestos, indudablemente la disponibilidad decretada de 

manera insuficiente el acceso a información elercido por la parte recurrente.  

VI. En los términos expuestos en el Considerando anterior, con fundamento en el artículo 

157, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco, se REVOCA el Acuerdo de Dis • onibilidad de Información de fecha se 

de junio de 2019  deducido de la solicitud de acceso a la información pública folio 

00967919, dictado por la SECRETARíA DE EDUCACIÓN, por conducto de la M.D C. 

Susana Jiménez Maqaña Directora de Transparencia 
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Consecuentemente, con el objeto de dar una respuesta certera que garantice al 

solicitante el acceso parcial fundado y motivado, a la documentación que requirió, 

con fundamento en los artículos 157, penúltimo párrafo, 174 y 175 de la cita legislación, 

se ORDENA  al Sujeto Obligado SECRETARIA DE EDUCACIÓN, por conducto de la 

M D C Susana Jiménez Magaña,  Directora de Transparencia, para que, dentro del 

plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del dia hábil siguiente a la notificación de 

este fallo, proceda conforme los términos siquientes:  

• La Unidad deberá remitir nuevamente la solicitud a la Dirección General de 
Administración para que instruya al área competente y atienda el pedimento informativo 
contenido en la solicitud de información de folio 00967919 

o deberá realizar un análisis de su naturaleza y de considerar que existe 
información considerada como confidencial, deberá precisarlo en su oficio de 
respuesta 

o Así mismo, solicitará a la Titular de Transparencia, para que, convo que al Comité 
de Transparencia y este a su vez, confirme dicha clasificación de información 

• En consecuencia de lo anterior, la Titular de la Unidad de Transparencia,  deberá dar 
vista al Comité de Transparencia con la respuesta otorgada por el área competente, 
Órgano Colegiado que, mediante el acta de sesión correspondiente deberá confirmar la 
clasificación de información como confidencial e instruir a la Unidad de Transparencia, 
la emisión en versión pública de la misma, con la precisión de los datos que deberán 
testarse, para ello, se observará el procedimiento que para la elaboración de las 
versiones públicas prevén los 'Lineamientos Generales en matena de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas", 
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Persona/es 

• Es importante precisar que dicha resolución (Acuerdo de Disponibilidad de la 
Información) es independiente del Acta por la que el citado Comité hubiere confirmado 
la clasificación de información confidencial, mismo que deberá estar fundado y motivado, 
a través de los puntos de hechos y derecho en que funden su determinación, (proveído 
que deberá estar acompañado de todas las constancias realizadas para llegar a tal fin 
(Acta del Comité de Transparencia y Resolución o Acuerdo de Disponibilidad de 
información), lo anterior, de conformidad a lo que dispone la Ley de la Materia 

• Finalmente, la Unidad de Transparencia deberá notificar todas las 

actuaciones emitidas con motivo de este fallo y la documentación en versión 

pública, a través del sistema lnfomex-Tabasco 

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

vencimiento, la M D C Susana Jiménez Magaña,  Directora de Transparencia, deberá 

informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, bajo el 

Ç
apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedor a 

medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA,  de conformidad con la 
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fracción 1 deI artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco 

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

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

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública 

RESUELVE 

PRIMERO Con fundamento en el articulo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se REVOCA el Acuerdo de 

Disponibilidad de Información de fecha seis de junio de 2019, deducido de la 

solicitud de acceso a la información pública folio 00967919 dictado por la SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN, por conducto de la M O C Susana Jiménez Maqaña  Directora de 

Transparencia 

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

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

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

M D C Susana Jiménez Maqaña,  Directora 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 considerando VI de la presente 

resolución.  

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DIAS 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 

acreedora 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 
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Ir,siuttdo tnbesqueeo de Traes parece a 

y Acceso a a Ir,forrnaoór, Publica 

Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como asunto 

concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, en sesión ordinaria celebrada el ocho de 

noviembre de 2019  en que las labores de este Instituto permitieron su emisión, los 

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

Luna Poz y Leida López Arrazate, integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño 

de Tran pare cia y 'cces. Información Pública, siendo Presidente el primero y 

Pone te la S.Áun  a 'e os nom'rados, ante el Secretario Ejecutivo Arturo Adolfo 

Peña(de la Fu?te •jien certific- y hace ç'onstar 

¡II  

LLA/jJS( j_ tI 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A OCHO DE NOViEMBRE1ELSUSITOSECRETARIO EJECUTIVO DEL 
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (ITAIP), ARTURO 
ADOLFO PEÑA DE LA FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL INSTITUTO, CERTIFICO. LAS PRESENTES FIRMAS, IORRSPONDEN A LOS COMISIONADOS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA ULTIMSND  A DE LA RESOLUCIÓN DICTADA, EN EL 
EXPEDIENTE RR/DA11247812019-PII, DEL INDICE DEL RGA4 GA ANTE LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS 
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR CONSTE ¿. tt T " 
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