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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO 

M.D.C. SUSANA JIMÉNEZ MAGAÑA 
DIRECTORA DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE) 

EXP: RR/DAI/2868/2019-PII 

CORREO ELECTRONICO: unidadtransparenciasetab@hotmail.com   

FOLIO- PNT: PNTRRSI63O19 

Que en el expediente.nú mero RR/DAI/2868/2019-PII, promovido por XXXXXX, en 

contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE), con fecha diecisiete de enero de 2020, 

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

para su conocimiento y efectos legales pertinentes - - - 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley de 

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

los efectos legales a que haya lugar. 
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2020 "Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAI/2868/2019-PII. 

SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 
01247719 DEL •ÍNDICE DEL 
SISTEMA INFOMEX-TAEASCO. 
Que buscar 
FOLIO DEL RECURSO: 
PNtRRSI63019. 

COMISIONADA PONENTE:. 
LEIDA LÓPEZ ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 17 de 

enero de 2020. 

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

RR1DA11286812019-PII, interpuesto en contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, y 

ANTECEDENTES 

1°..EI 24 de j.unió de 2019, la Secretaría de Educación, recibió la siguiente solicitud 

de información: . 

"Solicito copia certificada del horario de labores que se le ha asignado a la C. YOLANDA NATALIA 
ALVAREZ GÓMEZ, como Formador de Inglés C de Tiempo Completo en el Çentro de Trabajo: 
Escuela Normal Urbana, ubicada en Poniente sin numero Colonia las Flores del municipio de 
Bálancán,. Tabasco. Lo anterior del mes de enero de dos mil dieciocho a la presente fecha" (sic) 

2°. En respuesta al requerimiento de información del. sólicitante la Directora de la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación, emitió proveído innominado, 

identificado con el número de control interno 5E15A1P148012019, de fécha 15 de julio 

de. 2019, el cual le fue notificado al solicitante, a través del Sistema Infomex-Tabasco, 

el día citado. . 

3°. El 12 de agosto de 2019 elprticular interpuso recurso de revisión vía Plataforma 

Nacional de Transparencia -Tabasco, en los siguientes términos: 

"ME NIEGA LA INFORMACIÓN Y ME ENTREGA INCOMPLETA. LA  INFORMACIÓN SOLICITADA, SOLb. 
ME ENTREGA UN ACUERDO Y LOS OFICIOS GIRADOS A LAS AREAS QUE ESTIMO COMPETENTES 
SIN QUE EXISTIERA. RESPUESTA POR LAS MISMAS Y SUPERIOR Y POR LO TANTO, NO SE M 
ENTREGO POR PARTE DE ESTE SUJETO OBLIGADO LA INFORMA ClON SOLICITADA, ADEMAS, SIN 
QUE EL SUSCRITO SEA PERITOÉN LA MATERIA, ESTE SUJETÓ OBLIGADO NOSE PROÑUNCIÓ E 
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LOS TÉRMINOS 1LEGALES CORRESPONDIENTES, SOBRE LA INEXISTENCIA .0 INCOMPETENCIA DE 
LA INFORMACIÓNSÓLICITÁDA, POR LO QUE VIENDO SUS SESIONES DE PLEÑO, CONSTA EN LAS 
MISMAS QUÉ.CUANDOHAN'RESUELTO ASUNTOS SIMILARES, HANDETERMINADO QUE DEBEN DE 
ASUMIR COMPETENCIA Y HAN ORDENADO LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, POR 
LO QUE SOLICITO DESDE ESTE MOMENTO LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DE ESTE ÓRGANO 
GARANTE EN MI FAVOR, POR NO SER PERITO EN LA MATERIA" (SIC) 

4°. En términos de los artículos 37 y42  de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

lainformación 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 Públicavigenteen1.élEstado 

y conforme al punto Pnmero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 de febrero 

de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, suplemento 7665 dé 20 de 

febrero de 2016, el 12 de agosto de 2019, la Presidencia del InstitutoTabasqUeño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) ordenó registrarla referida 

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

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

misma en razon del turno, a fin de que determinara lo conducente respecto a su 

admisión odesechamiento. 

5°. En bumplimiénto a lo anterior, por oficio ITAlP/CP/0PP1395/2019; de feçha 12 de 

agosto de 2019, la Secretaria de Acuerdos de Presidencia turno la impugnacion a la 

Ponencia Segunda de este Órgano Garante. 

6°. El 20 de agosto de 2019, la Ponencia Segunda acordó la admisión del recurso de 

revisiónRR/DA112868/2019-Pll, con fundamento enio dispuetopor:los artículos 38 y 

45, fracciones 1, III y XXXVIII, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracionesl, II y III, y 

16.1 de la Ley le Transparencia y Acceso a la Información. Pública dél Estado de 

Tabasco, mismo que se radico con el numero de expediente que le correspondio 

AcUerdo en el que  eehcialmente se acordó lo siguiente: . 

- . Se puso. a ¡av/sta de las partes el expediente en que se actúa, para que manifestaran lo que a 
su derech6 con'4niera, en atención al artículo 156 fracción II, de la Ley de Transparencia y 
AccesO a la lnformación Pública vigente en el Estado de Tabasco. 

.. Asimismo, se tuvo por recibido el oficio ITAIP/UTIc/247/2019, del 20 de ?gosto de 2019, 
suscrito por la Encargada del beápacho de la Unidad:  de Tecnologías de Ja Información y 
Comunicación d&•lntitutoTabasqueño de Transparencia y Acceso a la inforniacióii Pública, por 
el cual rindió diótamen técnico relativo a la substanciación del presente Recurso de Revisión, 
identificado cón el. número de fólio PNTRRSl62719, en el que deterininó, lo siguiente: "... 
detectándose que nose puede continuar con el trámite de los Recursos de Revisión en el paso 
ENVIO DE ENTRADA DE ACUERDO, porque no están activos todos los controlés de los sub 
pasos para enviar el registro a la entrada del proceso inicial" (sic), por lo que al presentarse 
dicha situación resultó imposible continuar con el trámite del presente recutso daré visión ante la 
Plataforma Nacionaíde Transparencia. 

7° El tres de septiembre de 2019, la Ponencia Segunda del Instituto Tabasqueño d 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, emitio acuerdo en el que tuvo 

recibido el óficio sin número, éuscrito por la Directora - de la Unidad de Transpare 
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de la Secretaría de Educación, en el que expuso sus alegatos y ofreció como prueba 

un nuevo acuerdo en alcance al inicialmente emitido; mismo que se encuentra 

publicado en los estrados electrónicos y físicos de ese ente público; posteriormente, se 

declaró el cierre de instrucción. 

Finalmente, se ordenó la notificación de las partes de dicho acuerdo, a través de los 

estrados físicos y. electrónicos de este Instituto. 

8°. El 17 de octubre de 2019, se emitió prórroga para resolución dentro del 

expediente que nos ocupa. 

Al no existir trámite pendiente por desahogar, se turnó el expediente al Secretario 

de Estudio y Cuenta de la Ponenciá Segunda de este Instituto, para la elaboración 

del proyecto respectivo, el cual se emite en los siguientes térmiños: 

CONSIDERANDO 

1. COMPETENCIA 

El Pleno de. este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso 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. Mexiáanos; 4 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y 

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

Información Pública; 38, 45 fracciones III y IV, 148, 149, 150, .152; 153, 154, 156 y 157 

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

cmó en lo señalado en el diverso 22 fracción VI del Reglamento Interior 'de este 

Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

II. PROCEDENCIA Y OPORTÜNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO 

De cánformidad con el punto segundo del auto de admisin, el recurso de revisión es 

viable con fundamento en el artículo 148 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 est 

preferente. 
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Al efecto, el dispositivo 161 de la Ley de Transparenciá y Accesó a la lñformación 

Pública del Estado de Tabasco, prevé las siguientes: 

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

1. Sea extemporáneo, porhabertranscurrido e/plazo establecido en e/artículo 148; 
II. Se ésté tramitando ante e/Poder Judicial 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; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 
VI. Se. trate de una consulta; o 
VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de/os nuevos contenidos". 

Del análisis efectuado a dicho dispositivo, se advierte quená se actüaliza alguna de las 

causales de desechamiento. 

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

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

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

estudio realizado a las documentales que obran en dicho sumario; en el caso, se 

advierte una nueva actuación realizada por el Sujeto Obligado, por lo que se procede 

al estudio dé las constancias existentes en el sumario en que se actúa. 

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, establecen que en la 

interposición de los recursos, las partes pueden ofrecer las pruebas. documentales y 

periciales que consideren pertinentes y formi.ilar alegatos si así lo consideran. 

Para la valoración de las;  pruebas se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el 

Código de Prácedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

En ,el caso, el récurrente no ofreció pruebas. Por otra parte, en el sumario obran las" 

probanzas ofrecidas por la Secretaria de Educación, en el que se advierte diversa 

documentación relacionada con el pedimento informativo del recurrente. 

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

en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

Bajo ese tenor, las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado tienén val.r 

probatorio indiciario en términos del artículo 318 del Código de Procedimientós C!y, 

vigente en la entidad. 
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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 deI 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.  

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

Est.ados Unidos Mexicanos, disponen que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con nuestra Carta Magna y con los tratados 

internacionales de la mater!a, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

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

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

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

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

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

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

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

publicidad; y, que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización tendrá acceso gratuito a la información pública. 

Su similar 4 Bis dela Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tábasco, 

dispone que el derecho a la información es inherente al ser humano y por té tanto 

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

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

y organismo estatal o mun!cipal; y que en el ejercicio del derecho a. la información 

pública, toda pérsona sin distinción alguna, ysin necesidad de acreditarinterés alguno 

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

1 Apoya por.analogla, la jurisprudencia XX.20., J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicia 
de la Federación y su Gaceta Novena Epoca, cuyo rubro reza: 

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, L 
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUENDE 
bFIcIo PARA SOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 
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• Bajo ese contexto, corresponde a esté Instituto resolver en relación a la respuesta 

otorgéda, a fin de detérminar si la SECRETARÍÁ DE EDUCACIÓN, transgredió el 

Derecho de Acceso a la Información qué le asiste constitucionalmente al sólicitante. 

Paré una mejor comprensión de este asunto, el estudio se realizará en lós siguientes 

dos apartados: 

1. Natu..iraleza dé la información solicitada. 

2. Análisis déíprócedimiento realizádo por el Süjeto Obligadá. 

1. Náturaléza de la Información Solicitada.  

El Pleno de este instituto ha sostenido que el Derécho de Accésoala Inforñiación 

sirve como meóñ iémo pára que lós goberñados ejerzan un contról respecto del 

funciónamiénto de las instituciones, por lo que se perfila como üna exigencia social 

de todo Estado de Derécho. 

En efecto, el acceso a la información pública del Estado es un derecho fundamental y 

bááico de lás personas que implica para el Estado, la obligación d difundir y 

cómunica la información sobre su géstión administrativa. 

En ese ténor, la Ley deTrañsparencia y Acceso a la Información pública vigedte.ñ el 

Estado dE tabasco, dispone que todas las entidadés gubernamentales que. reóiban y 

ejerzan gastó pÚblico seconsideran Súletos Obliqados  y IYcr consiguiéflte, están 

sometidos a la. publicidad de sus actos2, en nuéstro casó, la SÉCRETARÍA DE 

EDUCACIÓN. 

En relación con lo antáriór, el numeral 13 de la referida ley, eétablecé que toda la 

infomiáóión generáda, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

Sujetos Obligados es pÚblica y será accesible acualquierpersona, para lo que se 

deberán habilitar todos los mediós, acciones y esfuerzos disponibles e'.los términos y: 

condicionés úe establezcan esta Ley, la Ley General y las demás relativas y. 

aplicableseri élEstado. 

Ahora bien, en una interpretación de los artículos 3 fracciones VIII y XV; .4 párrafo 

segundo; 6, párrafo séptimo y 131, fracción II de la Ley en la materia, se advierte q 

él:derecho dé acceso a la información pública abarca dos cosas:. 

2Artículos O  fracción XXXI y 4. 
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o El acceso a "documentos íntegros" creados, 
administrados o en posesión de los Sujetos 

• El acceso a "datos" plasmados en documentos 
creados, administrados o en posesión de los 

Obligados. Sujetos Obligados. 

En ambos áasos, se trata de información con valor público. 

Es así, que los solicitantes pueden requerir acceso no sólo a documentos sino 

tambiéna datos contenidos en los propios documentos. Al respecto, este Instituto ha 

señalado en diversas ocasiones que cuando los solicitantes pidan tener acceso a 

documentos, los Sujetos Obligados deben proporcionarles los documentos tal cual se 

encuentren en sus archivos, sin modificarlos ni resumirlos; eh cambio, cuando el 

particular requiera datos contenidos en documentos, el Ente Obligado puede optar 

por otórgar el documento que contiene los datos, o bien, extraer el dato de 

interés y  otorgarle exclusivamente esa información al solicitante. 

En esa virtud, cuando el interesado solicite acceso a un documento público específico, 

el ente público debe permitirle conocer íntegramente dicho documento, tal y como obre 

en sué archivos, sin suprimir o modificar nada, salvo cuando sea aplicable una versión 

publica3  del mismo paré proteger datos personales o reseÑados plasmados en él. 

En el caso, el interés informativo del particular consistió en obtener lo siguiente: 

"Solicito copiá certificada del horario de labores que se le ha asignado a la C. YOLANDA NATALIA 
AL VARE GÓME4 como Formador de Inglés C de Tiempo Completo en el Centro de Trabajo: Escuela 
Normal Urbana, ubicada en Poniente sin número Colonia las Flores del municipio de Balancán, 
Tabasco. Lo anterior del mes de enero de dos mil dieciocho a la presente fecha" (sic) 

Como se desprende, de la lectura a!  pedimento informativo transcrito, el interés 

infórmativo del. particular consistió en obtener copiá certificada, d,e aquél documento 

donde obre el horario de labores de la servidora pública Yolanda Natalia Álvarez 

Gómez del uno de enero al 31 de diciembre de 2018 y  del unó de enero al 24 de junio 

de 2019 (fecha en que se realizó la solicitud); evidentemente, él particular requirió una 

expresión documental. factible de proporcionarse al estar re• .laciondo con el servicio 

público, de .educación que desempeña un servidor público, sóbre el cual recibe una 

remuneración (recursos públicos) por parte del Estado4. 

3 Articulo 3, fracción XXXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente del Estado de Tabasco, a la letra dice: 
"Articulo 3. Paralos efectos de esta Ley, se entenderá,por: 

XXXIV. •Versión Pública: Documento o Expediente en que se da acceso a información, elirninandó u omitiendo las partes o secciones 
clasificadas.' 

' Sirve citar, la fracción 1, inciso b) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra 
dispóne: . . . 

"Artículo 123. 'Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación 
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 e/trabajo, las cuales regirán: . 
B. Entre loá Poderes de la Unión y sus .tra bajadores: 
1. La jo,rnaça diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete horas respectivamente. Las que excedan serán 
extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración fijada para el seivicio ordinario. En ningjmn 
caso e,fJabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias nido tres-veces consecutivas; ...... (sic). 
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Al respecto, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, determina; 

"HORARIO y LABOR" de la siguiente manera: 

HORARIO: 

1. adj. Perteneciente o relativo alas horas. 

4. m. Cuadro indicador de las horas en que deben ejecutarse determinadas 

actividades. 

5. m. Tiempo dUrante el cual se desarrolla habitual o regularmente una acóión ose 

realiza una actividad. 

LABOR: 

1. f. Acción y efecto de trabajar. 

De la lectura al pedimento informativo, se advierte que la información peticionada 

deriva de la presunción de la existencia de una actividad laboral, en razón de que, el 

artículo 123, apartado "B", fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos éstipula: 

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización social dé trabajo, conforme a la ley. 

E! Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expédir leyes sobre e/trabajo, 
las cuales regirán:... 

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 

1. La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete horas respectivamente. 
Las que excedan seran extraordinarias y se pagaran con un ciento por ciento mas de la remuneracion 
fijada para el seriicio ordinario. En ningún caso el trabájo éxtraordinario podrá exceder de tres horas 
diarias ni de tres veces consecutivas;..." 

Por su parte, la Ley Féderal del Trabajo señala que; 

Artículo 8ó.. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o morál, un trabajo personal 
subordinado Para los efectos de esta disposicion, se entiende por trabajo toda actividad humana, 
intelectuál o material, iñdependiéntemente del grado de preparación técnica requerido por cada 
profesión u oficio. 

Artículó. 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto. que le dé origen, la 
prestación de un trá bajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. 

Artículo 21.- Se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entm:el que presta un 
trabajo personal y el que lo recibe. 

Así mismo, él concepto establecido en la Ley de los Trabajadores al Servicio 

Estado, el cual establece que; 
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Artículo 2.- Trabajador es toda persona física que presta un trabajo personal subordinado, físico o 
intelectual; a una entidad pública. 

Se presume la existencia de. la relación de servicio público entre el particular que presta un trabajo 
personal y la entidad que lo recibe. 

Para los efectos de esta Ley, los poderes Legislativo, Judicial, Ejecutivo y sus Dependencias, los 
Ayuntamientos, Organismos Descentralizados y Desconcentrados del Estado y Municipios, se 
denominarán entidades públicas. 

Acorde a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, se advierte lo 

siguiente; 

Artículo 1.- Esta Ley es de observancia general y regula las relaciones laborales entre los Poderes 
Públicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Municipios, Instituciones Descentralizadas y 
Desconcentradas del Estado de Tabasco. 

Artículo 14.- Los nombramientos de los trabajadores podrán ser: 

1. Definitivos, los que se otorguen para ocupar plazas permanentes; 

II. Para obra determinada, los que se otorgan para realizar tareas directamente ligadas a una obras 
que, por su naturaleza, no sea permanente; su duración será la materia que le dio origen; y 

III. Por tiempo determinado, cuando lo exija la naturaleza del trabajo. 

Artículo 15.- Los nombramientos deberán contener: 

II. El servicio o los servicios que deban prestarse, los que determinarán con la mayor precisión 
posible; 
(«.) 
IV. Jornada de trabajo asignada. 

Artículo 16.- El nombramiento obliga al trabajador a normar sus actos con l más alto concepto de 
responsabilidad y profesionalismo y a cumplir con todos los deberes inherentes al cargo o empleo 
correspondiente. 

Artículo 25.- Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición de la 
Entidad Pública para prestar sus servicios. 

Artículo 26.- Las jornadas de trabajo pueden ser diurna, que es la comprendida entre las seis y las 
veinte horas; -nocturna, la comprendida entre las veinte horas y las seis horas; y mixta, la que 
comprenda períodos de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor 
de:tres horas-y media; si excede se le considerará nocturna. 

Artículo 45.- Son obligaciones de los trabajadores. 

1. Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos con la intensidad, cuidado y esmero 
apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes, ya las Leyes y reglamentos.respectivos; 
(...) 
Xl. Realizar durante las horas de trabajo, labores que se les encomienden, quedando terminantemente 
prohibido abandonar el loca/o lugar donde presten sus servicios, sin la autorización previa del 
superior inmediato; - 

XIV. Cumplir las disposiciones que dicten, en el ejercicio de sus atribuciones, sus superiores 
jerárquicos; 
(...) 

En esesentido, se observa que lo peticionado por el particular, es información es de 

carácter público susceptible de proporcionarse, en virtud de que, el "horario de trabajo" 

deviene del tiempo en que una persona (trabajador) desempeña como empleado una 

"labor o función", en el ejercicio de las funciones que le fueron encomendadas. 

De lo anterior,, este Instituto advierte que lo solicitado se encuentra vinculado a --las ' 

obligaciones comunes de transparencia contenidas en el artículo 76 fracciones II, III y.. 

VIII, de. la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
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Tabasco, por medio del cual todos los Sujetos Obligados están constreñidos a publicar 

en su portal de transparencia la información relativa a estructura orgánica, facultades 

de cada área, remuneración de servidores públicos y sueldos de los servidores 

públicós vinculados al Sujeto Obligado. 

En ese sentido, la totalidad de los datos requeridos constituyen información de 

naturaleza pública, susceptible de entregar vía derecho de acceso a la información, 

cuestión que indudablerneñte incide en el pago de sueldos y salarios. - 

Al respecto en diversas resoluciones este Órgano Garante ha sostenidó que el acceso 

a la információn comprende todo tipo de documentos generados o en posesión de 

entidades públicas; máxime, que el.término posesión atiende a todala información .que 

detente un servidor público, ya sea porque la generó el mismo o porque la recibió de 

otra institución, organización o particular. 

Este Instituto igualmente ha mantenido la postura de que los Sujetos Obligados deben 

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 

funciones, corno lo dispone el numeral 19 de la ley en la materia vigente en el Estado. 
/ 

En ese sentido,.es nécesario que el Sujeto Obligado adopte las.medidas necesarias 

para sustanciar la solicitud que originó la presente inconformidad, quedando 

constreñida a buscar la información pedida, dentro de los registros físicos, electrónicos 

y digitales las áreas que se menciona, para luego entregar la informaóión que localice 

en sus archivos.al solicitante. 

La transpárencia y el deúecho de acceso a la információn sirven como mecanismos 

para que [os gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento de las 

instituciones, por lo que se perfila como una exigencia sócial de todo estado de 

derecho, en el rubro de sueldos y salarios. 

Por otra parte, élparticular requirió de manera específica copia certificada de.dicho. 

documento. 

El Diccionario de la Lengua Españolá define a los términos: "Copia" y "Certificada" de 

la siguiente manera: 

COPIA. CERTIFICADA 
Del lat. copia abundancia. Del part. de certificar. 
1. f. Acción de copiar. La copia de obras de arte está 
lecjislada. 1. adj. Dicho de una carta o de un pacuete: Que se cer 
3. f. Reproducción literal de un escrito o de una partitura. U. t. c. s.  
RRIDAI/2I2019-PII Página 10 de 25 

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

1710112020 



i-a p 
Instituto Tabosqueflo do Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

2. m. certificación-(ll documento). 

Por Certificar, se define lo siguiente: 

certificar 

1. tr. Asegurar, afirmar, dar por cierto algo. U. t. c. pm!. 

2. tr. Obtener, mediante pago, un certificado o resguardo por el cual él 
servicio 'de' correós se obliga a hacer llegar a su destino una carta o un 
paquete qúe se ha de -rémitir por esa vía. 

3.. tr. Dey. Dicho de una autoridad competente: Hacer constar por escrito una 
realidad de hecho. 

4. intr. desus. Fijar, señalar con certeza. 

RealAcademia EañoIa r' Todos los derechos reservados 

En ese sentido, el certificar un documento,-.es hacer- constar que la copia es una 

reproducción fiel y exacta del: documento.originaL Sirve de apoyo el Criterio 06/17, 

emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a- la Información y 

Protección de Datos Personales, el cual señala lo siguiente: 

Criterio 06/17 
Copias -certificadas, como modalidad de entrega en la Ley Federal de 'Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica corrobora que el documento es una copia fiel del que obra en los archivos del 
sujeto obligado. Los -artículos 125, fracción V y  136 de la Ley Federal de-  Transparencia y Acceso a la 
Información -Pública, prevén 'que el acceso a la información se dará en la modalidad de entrega elegida por 
los solicitantes como lo es, en copia certificada Considerando que el articulo 1° de la Ley en cita tiene como 
finálídad proveerlo necesario para garantizar el acceso -de toda persona a la información, en posesión de los 
sujetos obligados deL ámbito federal, la certificación én materia de transparencia y acceso a la información 
tiene por efecto constatar que la copia certificada entregada es una reproducción fiel del documento -original 
o copia simple- que obra -en losarchivos del sujeto obligado. En ese orden, de ideas, la certificación, para 
efectos de acceso a la información a diferencia del concepto que tradicionalmente se ha sostenido en 
diversas tesis del Poder Judicial de la Federación, no tiene cómo propósito que el documento certificado 
haga -las veces de un original, sino dejar evidencia de que los documentos -obran en los archivos de lós 
sujetos obligados, tal como se encuentran. - - 

Resoluciones: -- 

• RRA 1291/1 6. Partido Encuentro Social. 07de septiembre de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente 
Oscar Mauricio Guerra Ford. 

• RRA 1541/16. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 14 de 
septiembre de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas. 

• RRA 1657/16. Universidad Nacional Autónoma de México. 05 de octubre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey-  Chepov. - - - - 

Bien, en. materia de transparencia y acceso a la información,  se reconoce la potestad 

de los solicitantes aeleqirel medio por el cual desean recibirla información, así 

como eleqir el medio de reproducción,  lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 60  y -131 de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información Püblica 

del Estado de Tabasco, numerales que se transcriben a continuación: 

"Artículo 6. El Estado garantizará, de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la presente Ley. 

Quienes produzcan, administren, manejen, - archiven o conseiven información Pública serán responsa 
de la p91sma en los términos de esta Ley. - 

RR/DAl/2812019-Pll - Página 11 de 25 17/01/2020 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia -Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 13 13999 'y 13 14002. www.itaip.org.mx  



itaip 
InsUtulo Tabasqueño do Tranupsrenclo 

y ACCeSO o lo InformacIón Pübtica 

17/0112020/ 

Toda la información en poder de los Sujefos Obligados estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reseivada o confidencial. 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o en e/estado en que se encuentre ya obtener por cualquier medio 
la reprodúcción de los documentos en que se contenga. 

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

Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar infoimapión cuando se encuentre impedido de 
conformidad con esta Ley para proporcionar/a o no esté en su posesión al momento de efectuarse la 
solicitud (énfasis añadido). 

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los Sujetos 
Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de 7a misma, ni el presentar/a 
conforme al interés del solicitante, con excepción de la infoniiáción que requiéra preseñtárse en versión 
pública. 

Artículo 131. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes: 

1. Nombre del solicitante o, en su caso, los datos generales de su representante; 
II. Identificación clara y precisa de los datos einformación que requiere; 
III. Domicilio o medio para recibir notificaciones, o en su caso la forma como •desea ser notificado, de 

conformidad con los supuestos que para el efecto se prevean en el Reglamento de esta Ley; 
IV. Cualquier otro dato qué facilite su búsqueda y eventual localización; y 
V. Modalidad en la que prefiera se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verba!, siempre 

y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expédición de copias 
simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos (énfasis 
añadido). 

Para reconocer dióha potestad, es necesario lo siguiente: 

• Que el interesado, cesde el momento en que formule su so!icitud precise el medio  
de reproducción por el cual desea recibirlainformación  

• Que el Sujøto Obligado entreque la inforniación en la formá sólicitada y en el  
estado én. que se encuentre, razón por la cual nó podrá procesarla ni presehtarla 
según el gustoe interés del solicitante. 

Se exceptúa de esta potestad, la información generada en versión püblica (por 

contener datos personales o reservados). Lo anterior, en razón de que al existir 

informaciónsusceptible de ser clasificada como reservada o confidencial y de la cual 

los SujetOs Obligádos se encuentran constreñidos a garantizar su protección mediante 

la elaboración de versiones públicas, en ese tenor, no es factible que los Sujetos 

Obligados, próporcioneñ copia óertificadá de un documento que de acuerdo a su 

naturaleza debe ser procesado en versión pública. 

De lo ahterior es claro, como ya se precisó, que el certificar un documento, es hacer 

constar que la copia es una reprodiLicción fiel y exacta del dociimento original y 

evideñtemnte un doóumento que se presenta con datos testados nooincidiía con la 

versión original del documento, yen ese orden de ideas, es claro que jurídicamente n 

procede la certificación de documentos testados. No coexisten dichas figuras. 
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Por otra parte, el-numeral '147 primer párrafo, fracción III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, prevé que, en caso de existir 

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

los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información, como se 

transcribe a continuación: 

Artículo 147. El acceso de la información pública será gratuito: 
En caso de existir costos para obtenerla información, deberá cubn'rse de manera previa a la entrega y no 
podrán ser superiores a la suma de: 

III.- El costo de la certificación, en su caso en los términos de la Ley aplicable. 
Los Sujetos Obligados deberán esforzarse por deducir, al máximo, los costos de entrega de información. 

Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley de Hacienda del Estado y en la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, los cuales se publicarán en los sitios de internet de los Sujetos 
Obligados. En su determinación se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del 
derecho de acceso a 'la información, asimismo se establecerá la obligación de 'fijar. una cuenta bancaria única 
y exclusivamente para que el solicitante realice e/pago íntegro del costo de la información que solicitó. 

Los Sujetos Obligados a los que no les sea aplicable la Ley de .Hacienda del Estado o la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Tabasco, deberán establecer cuotas que no podrán ser mayores a las dispuestas en 
dichas leyes. 

De lo anterior, se reitera, que procederá la entrega de la información solicitada, 

siempre y cuando no contenga dato susceptible de ser considerado como confidencial 

o reservado, en los cuales el Sujeto Obligado en estudio se encuentra constreñido a 

garantizar su protección mediante la elaboración de versiones públicas. 

Por lo tanto, le corresponde al Ente Público la carga de advertir si en el contenido del 

documento solicitado, existe algún dato de naturaleza restrictiva y de ser el caso, 

desarrollar el procedimiento de clasificación de la información. 

2.- Análisis del procedimiento realizado por el Sujeto Obliqado. 

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 completasobre 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 Constitució( 

Política del Estado de Tabasco, e incumple además con la., Ley de Transparenc a y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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Conforme al artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigénte en el Estado, las Unidades de Transparencia deberán garañtizar que las 

solicitudes se turnén alas áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo a susfacultades, competencias y funciones, con el•objeto de que 

realicen una búsqueda exhaustivay razonable de la información solicitada. 

PRIMERA ACTUACIÓN;  

Se advirtlo que la Directora de Transparencia de la Secretaria de Educacion, remltlo el 

pedimento informativo al Enlace de Transparencia d.e la Subsecretaría de Educación 

Media y Superior; sin embargo, dicho enlace no rindió el informe de •respuesta 

correspondiente, ya que dentro de las constancias que obran en el sistema lnfomex 

Tabasco, referente al fo1i6 de la solicitud que nos ocupa, no se publicó dicha respuesta. 

Como se pued.e apreciar, no hubo respuesta para el particular. 

Dicho proveído le fue ntifiçado al particular, quien precisamente se inconformó ante la 

nula respuesta a sú petición. 

ANALISIS DE LA PRIMERA ACTUACIÓN:  

De la actuación realizada por el Sujeto Obligado resulta evidente que al haber 

suministrado, solamente los oficios con los cuales se requirió la información al Enlace 

de Transpareñcia dé laSubsecretaría de Educación Media y Superior, no se ateildió 

jurídicamente el. derecho a saber de la persona solicitante, en contravención con el 

principio de máxima publicidad que debe regir én la actuación de lbs servidores 

públicós. 

Al respecto, conforme al artículo 3° fracción VII de la Ley de Transparençiay Acceso a 

Ialnfórmación Pública del Estado de Tabasco; el Derecho de Acceso ala Información 

Pública; se define de la iguiehte forma. 

"Artículo 3. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

VII Derecho de Acceso a la Informacion Publica La prerrogativa que tiene toda persona para acceder a 
la ¡nformacióngénerada, obtenida, adquirida, transformada, creada, administrada o.en poderde los Sujetos 
Obligados o de interés público, en los términos de la presente Ley;" (sic). 

En relacióiia lo arfterior, el párrafo primerodel artículo 4 de la citada ley, establece q 

el Derecho Humano de Acceso a la lnforhiación comprende solicitar, inve 

difundir, buscar y recibir información. 
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En ese tenor, es claro que en el caso que se analiza, no se atendió la prerrogativa del 

particular de acceder a información pública en posesión de la Secretaría de Educación 

y por ello,, es evidente que le asiste la razón al hoy recurrente cuando alegó que no se 

le proporcionó información alguna. 

Por otra parte, en diversos fallos el Pleno de este Órgano Garante ha indicado que 

todos los acuerdos que los Sujetos Obligados emitan en favor del derecho de acceso a 

la información, deberán estar debidamente .fundados y motivados, ya que el hacerlo 

permite garantizar .a los solicitantes que. las respuestas que se otorgan fueron 

realizadas de manera razonada y clara, tal como se establece en el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos MexicanÓs que dispone que toda 

autoridad tiene la obligación de fundar y motivar sus d*rminaciones o actuaciones, ya 

sean de trámite o definitivas; debiendo para tales efectos, citar los preceptos jurídicos 

que estime aplicables al c.aso y relacionar éstos, con los hechos concretos que 

permitan la actualización de las hipótesis normativas en ellos contenidas, por medio de 

un razonamiento lógico-jurídico. 

Precisamente, los acuerdos que emiten los Sujetos 0b1i9ado5 en atención 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, sería nulo en sí 

mismo. 

Fund....conforme a la definición contenida en el Diccionario de Transparencia ' 

Acceso a la Información Pública editado por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAl) primera 

edición, mayo 2019, significa: 

"Fundar una respuesta o resolución. 
El artículo 16 constitucional señala que toda autoridad tiene la obligación de fundar y motivar sus actos. La 

jurisprudencia .' de. la SCJN señala que dicha obligación consiste en citar de manera específica la ley 
exactamente aplicable al caso, así como en expresar las circunstanciás especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto y la adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables. De modo que los sujetos obligados y/os OG deben fundar y  motivar 
sus decisiones al documentar el ejercicio de sus competencias como• mandata el artículo 6 constitucional. 
Fundar significa establecer los preceptos constitucionales, legales y reglamentados que le otorga competen, 
a 4a autoridad y señala el procedimiento de su actuación, así como las normas que-  actualizan la conduct 
gobernado. Ana Elena Fierro" (sic) 
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En esa virtud, és de precisar que si la Directora de la Unidad de Transparencia no 

pudo obtener la iñfórmación requerida por parte del Enlace' de Transpárencia de la 

Subsecretaría de EducaciÓn Media y Superior y por ello, ad)untó los dos 

réquerimientos formulados a dicho servidor público, dicha actuación no satisfizo el 

derecho que constitucionalmente le asiste al particular; en todo caso, debió actuar 

conforme lo mandata el numeral 52 de la ley aplicable en la materia que textualmente 

dispóne lo siguiehte. 

"Artículo 52. Cuando algún Área de los Sujétos Obligados se negara a colaborar ¿ion la Unidád de Transparencia, 
ésta dará aviso al superiorjerá rquico para que le ordene realizar sin demora las aócionesconducehtes. 

Cuando persista lá negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de la. autoridad 
competente para que ésta inicie, en su caso, e/procedimiento de responsabilidad respéctivo. (sic) 

En el sumarici no existe évidencia documental de que se h biera instrúrnentadó dicha 

facúltad por parte de la Directora de la Un'idad de Transparencia, Iór lo que 

evidentemente, eF acuerdo impugnado no es apto y suficiente; poi lo que, 

indudablemente se vuinerÓ el Derecho de Accesó a la Información del solicitañte.  

SEGUNDA ACTUACIÓN:  

Posteriormente, durénte la sustanciación previo a la emisión del presénte fállo, la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría Obligada allégó a este Órgano Resolutor el 

oficio sin número, fechado el tres de septiembre de este año, por el cual manifestó la 

emisión de un nuevo acuerdo én alcance, podía ser consultado en la siguiente 

dirección electrónica. 

https:iltrans parencia.tábasco.gob.mxímedialestradósllir868_2.pdf 

En ese tenor, este Órgano Garante procedió a consultar la dirección electrónica 

provista por el Sujeto Obligado. 

Para tal efecto, se útilizá el navegador Google Chrome y se obtuvo el siguiente 

resultado. 
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Como se puede advertir, se desplegó un nuevo acuerdo de disponibilidad, en el que 

adjuntaba el oficio del enlace de transparencia de educación media y superior. 

Así mismo, adjuntó a dicho oficio, tres fojas, referentes al reloj checador de asistencias 

del servidor público que se solicita. 
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Como se puede precisar, en primer punto, entregó en efecto un listado de un reloj 

checador, concerniente de los meses: marzo, abril, mayo y junio del año 2019, por tal 

sentido se hacen las siguientes aseveraciones: 

• El requerimiento fue de los años 2018 y  2019 hásta él 24. de junio de 2019 

(fecha de presentación de la solicitud) 

o Por lo que respecta a la información concerniente del 2018, el área 

competente indicó que para su consulta, debía asistiral centro de trabajo 

de la servidora pública en cuestión en libreta física y, 

o Por lo que respecta del uno de enero al 24 de junio de 2019, entregó la 

relación antes referida misma que comprende del 26 de marzo al tres de 

junio de 2019. 

ANALISIS DE LA .SEGUNDA ACTUACIÓN:  

De las documentales proporcionadas por el Sujeto Obligado en esta segunda 

actuación se observa que el desahogo del requerimiento informativo se basó en la 

entrega de una lista de asistencia de generación automática por el reloj checador de 

asistencia, sin embargo, de ninguna forma corresponde a lo peticionado, en razón de 

que la solicitud versaba sobre un. posicionamiento directo del área competente como lo 

es la Dirección de Educación Media Superior toda vez que, evidentemente cuenta con 

documentos que permiten vislumbrar el acceso a la información requerida. 

Así mismo, pese a que el Sujeto Obligado optó por responder en ese sentido, dicha 

información tampoco cumple con el requerimiento informativo en razón de la 

temporalidad de la información, debido a que la solicitud comprende los años 2018 y 

2019 (hasta el 24 de junio de 2019, fecha de presentación de la solicitud de A 

información) y la respuesta del Sujeto Obligado únicamente atiende de los meses del 

26 de marzo al 3 junio de 2019, por consiguiente, se advierte que, el Sujeto Obligado J4..._-
no analizó dicha información, por lo que, es imperativo que el área que posee.'f II 
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información haga pronunciamiento al respecto, máxime que, la suplencia de la queja5  

no opera a favor de los Sujetos Obligados. 

• Como es dé observarse, el requerimiento del particular nó fue atendido 

adecuadamente, toda vez que no suministró lo requerido por el particular, aduciendo 

que. para  el periodo 

Ahora bien, respecto del pronunciamiento del Sujeto Obligado en lo concerniente al 

año 2018, donde se comunicó al solicitante que dicha información podíaser consultada 

de manera física en el centro d trabajo de la servidora pública, sin fundamentar o 

motivar las razones por las cuales no podía entregarse, puesto que sesolicitó copia 

certificada de la misma y  únicamente en los casos que hubieran datos que restringirse, 

la certificación no hubiera surtido efectos. 

Lo anterior.adquiere relevanciaen razón de que la información fue requerida en copia 

certificada, razón pór la que no es procedente la entrega de dicha información en esa 

versión, en consecuencia el procedimiento de certificación esbozado por el Sujetó 

Obligado carece de motivación, lo que implica la falta de certeza y seguridad jurídica 

que deben contener los actos de autoridad. 

En suma, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN no atendió correctamente el 

requerimiento informativo citado y por ello, se vulneró el derecho de acceso a la 

información del particular, pues el trámite que otorgó al expediente RR1DA11286812019-

Pl!, no atendió la prerrogativa del mismo, pues no observó a cabalidad la garantía de 

legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en términós de la cual, tiene la obligación de fundar y  motivar sus  

determinaciones o actuaciones, va sean de trámite o definitivas.  

En ese tenor, este Órgano Garante concluye que no existe certeza jurídica6  en la 

respuesta emitida y por lo mismo, no es apta para atender el presente pedimento 

informativo, ya que la respuesta inicialmente proporcionada, no goza de los atributos 

de ser concreta, ara y definitiva como lo impone el artículo 35 fracción IV, inciso d) 

del vigente Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públia 

K 
Artículo 152 de la Ley que rige la materia. 
Registro No. 295261. Localización: Quinta Época Instancia: Primera Sala Tomo CXXII. Fuente: Seminario Judicial de la Federación. 

Tesis Aislada Penal, Común. CERTEZA JURÍDICA. La certeza juridica es la mádma de probabilidades del hecho probado, de que cje 
hubiera sido así. 
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del Estado de Tabasco, p.eto así tampoco, pudo darse por cumplida la solicitud en su 

segunda. actuación. 

En efecto, si bien el ente obligado realizó la gestión correspondiente para garantizar 

plenamente el Derecho de Acceso a la Información de la recurrente, su respuesta 

presenta inconsistencias de fondo que afectan su claridad, concisión y 

definitividad.7; estas cualidades, en su conjunto aseguran el respeto al derecho 

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

-necesidades informativas, tal como establece el artículo 14 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información. Pública del Estado de Tabasco al señalarqué la entrega de 

informacion se debe garantizar que esta sea confiable, accesible, verificable, veraz y 

oportuna, pero sobre todo, déberá atender las neóesidades del derecho de acceso 

a la información. 

Es importante señalar, que el Pleno de este Instituto ha señalado que las Unidades de 

Transpárencia son. las encargadas de recabar y difundir información relativa a las 

obligaciones de transparencia, recibir y dar trámite las solicitudes de acceso a la 

información; así como proponer e implementar acciones conjuntas para asegurar una 

mayor eficiencia en los procesos de transparencia y protección de datos personales 

dentro de la administración de los Entes Públicos. 

Asimismo, 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 ál ejércicio social de este derecho; por ello, es su 

responsabilidad garantizar que la información que alleguen en respuesta, se 

encuentre completa, sobre todo que satisfága en todos sus extremós el interés 

informativo de los particulares; situación que se relaciona, con lo dispuesto en el 

numéral 50 fracción III de la ley de estudio, saber: 

"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 
FIL Recibir y tramitar las sólicitudes de acceso a la información pública, así como darles seguimiento 
hasta la entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el ihteresado conforme a esta 
Ley". 

Las Unidades de Transparencia de los Entes Obligados, deben analizar las solicitudes  

antes de dar trámite, con el obietivo de que la respuesta que entrequen qarantice 

plenamente el derecho de acceso a la información de los solicitantes. Así l( 

respuestas que se emitan deben ser siempre claras, concisas y definitivas de manera 

En términos del aículo 34, fracción IV, inciso d del actual Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 
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que el particular tengacérteza que la respuesta obtenida satisfaceéxhaÜstivamente en 

sus extremos lo que requirió. 

Amayor ábundamiento, sirve citar por afinidad con este Plerio,el Criterio 02117 

emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso áf Infórmación y 

Protección de Datos Personales, que es del tenor siguiente: 

"Congruencia y. exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información. 
De confornidad con elartíduld 3 de lá Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria 
a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; tódo acto 
administrátivó debe cumplir con los principios, de congruencia y'exh.austividad: Pra el efectivo éjercicio del 
derecho de acceso a la infomiación, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento 
formulado por el párticulary la respuestá proporcionada por el sujeto bbiigado; míen tras qué la exhaustividad 
significa que dicha réspuesta se refiera expresamente a cada uno de lospuntos soilcitados. Por lo anterior, 
los sujetos obligados. cumplirán con los principios de cóngrüencia y 'exhaustividad, cuando las. 
respuestas que emitan guarden una relacion logica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y 
exprésá, cáda' unó de los contenidos de iñformación". ' 

Los elementos de hecho y de derecho analizados en este fallo, son suficientes pára. 

que este Instituto concluya que en el trámite de la solicitud de informaciÓn'.que nos 

ocupa, 'no' sé garantizótotalmente la finalidad de'la Ley de la materia, es decir,.se 

transgredió. la. garántía del acceso a información pública en posesión, de un 

Sujeto Obligado, así como el principio de máxima publicidad. 

Cabe recordar, que el espíritu de la ley es privilegiar el acceso.a la información, razón 

por la cual, el ejercicio de tal derecho se tiene por satisfecho hasta al facilitáraI 

solicitante, la entrega de la ¡nformación requerida. . 

En razón de lo expuesto, el ente obligado deberá realizar todás las medidas necesarias 

para la localización de la misma, y así poder entregarla al recurrente.a través, de un 

Acuerdo de Disponibilidad, debidamente fuñdado y motivado'. 

En aras del principio de máxima publicidad8 , previsto en el artículo sexto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con el objeto 

de la Ley de'Trarisparericia y Acceso ala Información PÚblica vigeñteén el Estado, de 

proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la informacion 

mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión social  :a través 

de la difusión de la información pública y favorecer la rendición de cuentas de los 

ciudadanos; es necésario que el Sujeto Obligado gestione nuévamente la solicitud 

de información.: 

° EI principio de 'máxima publIcIdad es el 'espiritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además debe conslderarse c 
herramienta conceptual más importante para interpretarlas. 
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De conformidad con el artículo 157 fracción III ce la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco, es procedente REVOCAR el "Acuerdo" 

con número de expediente SE/SAIP/480/2019, y el "Nuevo Acuerdo de 

Disponibilidad de Información" emitidos por la Directora de Transparencia de la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en la atención de la solicitud folio 01247719 del 

índice de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

En consecuencia, de conformidad con el numeral 157 de la Ley en comento, se 

procede a ORDENAR al.Sujeto Obligado para que por conducto de la M.D.C. 

Susana Jiménez Magaña, Directóra de Transparencia de la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, d.e CUMPLIMIENTO al falloque se resuelve, en los siguientes términos: 

o Requiera de nueva cuenta la solicitud de información a la Subsecretaría, ce Media y Superior 
para que: - 

• De manera fundada y motivada entre gue o se pronuncie sobre el horario de labores que se le ha 
asignado a la C. Yolanda Natalia Álvarez Gómez, como Formador de Inglés C, de Tiempo 
completo en el centro de trabajo, Escuela Normal Urbana, ubicada. - én Poniente sin número 
Colonia/as Flores del múnicipio de Balancán, Tabasco. Lo anterior del mes de enero de dos mil 
dieciocho a la presente fecha" (Sic) 

En el entendido que antes de suministrar la información, déberá analizar la naturaleza de la 
misma y de encontrarse con algún dato de manera restringida, deberá requerir la intn.'ención 
del Comité de Transparencia, para en su caso, decretar la versión pública de la misma acorde a 
lo establecido en el apartado naturaleza de la información del presente resolutivo. 

Dicha circunstancia impide la entrega en copia certificada por lo que es imperativo que el Sujeto 
Obligado se pronuncie al respecto de manera fundada y motivada. 

• En caso contrario, deberá suministrar la información indicándole de manera clara y preáisa, el 
procedimiento para la reproducción en Copia certificada. 

• Las determinaciones que en cumplimiento a este fallo se generen deberán notificarse a través 
del medio que el solicita nte eligió a/momento de formular su solicitud. 

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse açorde a los élementos 

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

garantizar l Derecho de Acceso a la Información del paticular. 

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

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

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

los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

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

de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, que deberá dar cumplimientd. a la presente 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en° el 
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Instiluto Te esquetlo de TransparencIa 
y Acceso a la Infom1aclón fl]bflca 

entendido qüe, de no Ñcerlb, 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 fundadó, el Pleno de este lnstitutó Tabasqueño de Accéso a la 

InfórmaciÓn Pública: 

RESUELVE 

PRlMERO: cen fundamento en el artículo 157 fracción III de la Ley de Transparencia y. 

Acesoa•FaInforniación Pública del Estado de Tabasco, se REVOICA el:'"'Acuerdo" 

con número de: expediente 8E18A1P1480/2019, y el "Nuevo. Acuerdo dé 

Disponibilidad de Informacion" emitidos por la Directora de Transparencia de la 

SECRETARÍA .DE EDUCACIÓN, en la atención de la olicitudfolio 01-247719 dél. 

índice de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

SEGUNDO; En  consecLiencia, se ORDENA al SuJ'eto  Obligadd, para que por 

conducto d.e la MD.C.Susana Jiménez Magaña, Directora de Transparencia dela 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, de CUMPLIMIENTO..al fallo quée resuelve en. 

plazo no rnayór a IÓ días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la 

notificación -de la présente resolución, proceda en los términós transcritós en el 

considerando. Y, partein fine de la misma. 

Hecho lo anterior, dentro del plazó detresdías hábilés sigúientesalveñcimientode los 

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

este Órgano Garante sobre-el cumplimiento del presente fallo. 

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

Transparencia.. dela SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, qu.e 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 Públicá del Estado. de .Tabasco, en el 

entendido que, de no hacerlo, se hara acreedora a la medida de apremio prevista en la 

fracción l:.del artículo 177.de la ley en la materia consistente en una.AMONESTACIÓN 

PÚBLICA. 

CUARTO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en SU: oportunidad. archIve 

comó ásunto concluidó. . . 
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itaip 
IntIMo Tobaquoao de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, en Sesión Ordinaria del 17 de enero de 

2020, en que las labores de este Instituto permitieron su emisión, los Comisionados del 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús 

Manue. A •áez de los Santos, Leida López Arrazate y Teresa de Jesús Luna 

Poz. da; si ido .Presi 

s 

L'LL/vcc,s 
EN LA CIUDA DE VILLAHERMOSA, CAuV•D1 ADO DE TABASCO, A 17 DE ENERO DE 
2020, EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA 
FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO: QUE ESTAS FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS 
COMISIONADOS - INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLI Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE 
LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE - '868/2019-PII, DEL ÍNDICE DE ESTE 
ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PAR TODO . CTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 
CONSTE. _____ 

(L —J 
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rimero y Ponente la sequnda  de los nombrados, ante el 

olfo Peña d9 la Fuente, quien certifica y hace constar. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 1
	Page 2

