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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
M. D. C. SUSANA JIMÉNEZ MAGAÑA 
Infomex-Tabasco: RR00005520 

Que en el expediente RR10A1108712020-Plll, deriyado del recurso de revisión presentado 
por XXXXX, contra SECRETARIA DE EDUCACION, se dictó ACUERDO  que copiado a la 
letra dice: - - - 

"... INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. PONENCIA TERCERA. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 
VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.  

Vista la cuenta que antecede; con fundamento en los artículos 1 y  6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y XXXVIII, 148, 149, 150, 152, 
153, 154, 156 fracciones 1, II y III y 161 así como demás relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el acuerdo 
primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades al Personal del Instituto por el que se 
confieren funciones como Secretarios de Acuerdos, de 17 de febrero de 2016, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero del 
presente año, mediante el cual se aprobaron las funciones de los Secretarios de Acuerdos 
adscritos a las Ponencias del Pleno de este órgano garante, el que suscribe es 
competente para conocer del recurso de revisión descrito en la cuenta que antecede, SE 
ACUERDA:  

PRIMERO. El presente recurso de revisión RR/DAI/087/2020-PIII, que por razón 
de turno le correspondió a esta Ponencia III, fue interpuesto el 13 de enero de 2020 a las 
13:45 horas, y toda vez que el plazo de 15 días hábiles otorgado al interesado para 
interponer el recurso de revisión transcurre deI 06 al 24 de enero de 2020; en 
consecuencia, es evidente que fue presentado en tiempo; así mismo del escrito de 
revisión a través del cual expone sus motivos de inconformidad se advierte que se 
interpuso en contra de "la negativa de la información", por lo que en el presente no se 
actualiza ninguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 161 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, puesto que el 
acto reclamado encuadra en el artículo 148 del cuerpo normativo indicado que a la letra 
dice: 

'Artículo 148. Los interesados a quienes se les niegue el acceso a la información, podrán 
interponer el recurso de revisión, por sí mismos o a través de su representante, de manera directa 
o por medios electrónicos ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado 
que haya conocido de la solicitud, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación respectiva'. 

Por lo anterior, ADMIrASE el Recurso de Revisión en relación al folio de solicitud 
de Información 02200319 promovido en contra del Sujeto Obligado SECRETARIA DE 
EDUCACION, haciendo constar que el recurrente ofreció como medio de prueba lo 
siguiente: 

a) Escrito dirigido al H. Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, emitido por el recurrente, constante de 23 hojas en su 
anverso y reverso; 

b) Documentales Publicas; consistente en: 
c) La instrumental de Actuaciones; 
d) La presuncional Legal y Humana; y 
e) La Supervenientes 

Documentos que se admiten y serán valoradas en el momento procesal oportuno 
de conformidad con el artículo 150 penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco y en aplicación supletoria con los 
artículos 237, 238, 240 267, 268, 269, 270, 318 y 319 del Código de Procedimiento Civiles 
para el Estado de Tabasco.  

Calle José Martí númer0102, Col. Lidia Esther, Villahermosa, Tab. OP. 86040. 
Teléfono 131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a viernes. Días hábiles. 
http://www.itaip.org. mx/index.php?option=comcontent&view=frontpage&ltemjd=1 
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SEGUNDO. Se ordena poner a disposición de las partes el expediente en que se 
actúa, para que, en un plazo no mayor a SIETE DIAS HABILES, contados a partir del día 
hábil siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído; se impongan de autos 
y manifiesten lo que a su derecho convenga, y de así considerarlo, formulen alegatos y 
ofrezcan todo tipo de pruebas con excepción de la confesional a cargo de los Sujetos 
Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho de manera personal, a través de la 
Oficialía de Partes de este Instituto. Córrasele traslado al Sujeto Obligado de las 
alegaciones que realiza el recurrente XXXXX en contra de la respuesta otorgada, 
para que manifieste lo que a su derecho corresponda.  

TERCERO. Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los 
particulares al momento de interponer el recurso de revisión, se ordena a los servidores 
públicos adscrito a esta Ponencia Tercera, para que se omita señalar en el presente 
acuerdo, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del particular, para 
no vulnerar la identidad del recurrente al momento de interponer el presente recursos de 
revisión.  

CUARTO. Comuníquese a las partes que los documentos que exhiban y la 
resolución que en su caso se dicte en el presente asunto, estarán a disposición del 
público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que establece 
la ley que rige la materia; salvo que de manera expresa el recurrente haga uso de su 
derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales; de la misma forma, en 
referencia a las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado que contengan 
información reservada o confidencial, corresponderá a éste último fundamentar y motivar 
su oposición para la difusión de las mismas.  

Este órgano garante determinará si la oposición surte efectos cuando otra persona 
requiera mediante solicitud de acceso a la información alguna de las constancias o 
pruebas que obren en el expediente.  

QUINTO. En virtud, que de la literalidad del recurso de revisión se advierte que el 
recurrente aportó datos personales en su escrito, sin embargo, se carece de la 
autorización correspondiente para su difusión, por lo que, se instruye a la Secretaria de 
Acuerdo de esta Ponencia Tercera, para efectos de que en las actuaciones subsecuentes 
no sean dado a conocer los datos personales del recurrente, con la finalidad de no afectar 
su derecho de privacidad.  

Notifíquese a través del sistema lnfomex-Tabasco, en virtud de que fue el medio 
seleccionado por el recurrente al momento de interponer el recurso de revisión, de igual 
forma se hace del conocimiento a las partes que las demás actuaciones que deriven del 
presente recurso, con excepción de la resolución que se dicte, serán notificadas a través 
de los estrados electrónicos en la página: http://www.itaip.org.mx, así como en los 
estrados físicos de éste órgano garante, en el domicilio ubicado en CALLE JOSE MARTI 
NUMERO 102, COL. LIDIA ESTHER de esta Ciudad Capital en horario de atención: 8:00 
a 16:00 horas, de lunes a viernes. Una vez vencido el plazo correspondiente, provéase lo 
conducente. Cúmplase.  

Así lo acuerda, manda y firma, el licenciado Jesús Manuel Argáez de los Santos, 
Comisionado Presidente de la Ponencia Tercera del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien firma ante la licenciada Xanath 
Sheila Montalvo Zamudio, Secretaria de Acuerdos de la Ponencia Tercera, con quien 
legalmente actúa y da fe." 

FIRMAS ILEGIBLES RÚBRICAS CONSTE  

En consecuencia, se procede a su notificación, tal como lo mandata el oficio 
lTAlP/DCP/559/2019, de fecha uno de octubre de 2019; lo anterior, para todos los 
efectos legales correspondientes.  

Calle José Martí númerolü2, Col. Lidia Esther, Villahermosa, Tab. C.P. 86040. DTFC4 r: 
Teléfono 131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a viernes. Días hábiles. 
http://www.itaip.orgmx/index.php?option=com_content&view=frontpage&ltemid=  1 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

xxxxx 

Infomex-Tabasco: RR00005520 

Que en el expediente RR1DA1108712020-PIII, deriyado del recurso de revisión presentado 
por XXXXX, contra SECRETARIA DE EDUCACION, se dictó ACUERDO  que copiado a la 
letra dice: - - - 

"... INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. PONENCIA TERCERA. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 
VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.  

Vista la cuenta que antecede; con fundamento en los artículos 1 y  6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y XXXVIII, 148, 149, 150, 152, 
153, 154, 156 fracciones 1, II y III y  161 así como demás relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el acuerdo 
primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades al Personal del Instituto por el que se 
confieren funciones como Secretarios de Acuerdos, de 17 de febrero de 2016, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero del 
presente año, mediante el cual se aprobaron las funciones de los Secretarios de Acuerdos 
adscritos a las Ponencias del Pleno de este órgano garante, el que suscribe es 
competente para conocer del recurso de revisión descrito en la cuenta que antecede, SE 
ACUERDA:  

PRIMERO. El presente recurso de revisión RR/DA1108712020-PIII, que por razón 
de turno le correspondió a esta Ponencia III, fue interpuesto el 13 de enero de 2020 a las 
13:45 horas, y toda vez que el plazo de 15 días hábiles otorgado al interesado para 
interponer el recurso de revisión transcurre del 06 al 24 de enero de 2020; en 
consecuencia, es evidente que fue presentado en tiempo; así mismo del escrito de 
revisión a través del cual expone sus motivos de inconformidad se advierte que se 
interpuso en contra de "la negativa de la información", por lo que en el presente no se 
actualiza ninguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 161 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, puesto que el 
acto reclamado encuadra en el artículo 148 del cuerpo normativo indicado que a la letra 
dice: 

"Artículo 148. Los interesados a quienes se les niegue el acceso a la información, podrán 
interponer el recurso de revisión, por sí mismos o a través de su representante, de manera directa 
o por medios electrónicos ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado 
que haya conocido de la solicitud, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación respectiva 

Por lo anterior, ADMIrASE el Recurso de Revisión en relación al folio de solicitud 
de Información 02200319 promovido en contra del Sujeto Obligado SECRETARIA DE 
EDUCACION, haciendo constar que el recurrente ofreció como medio de prueba lo 
siguiente: 

a) Escrito dirigido al H. Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, emitido por el recurrente, constante de 23 hojas en su 
anverso y reverso; 

b) Documentales Publicas; consistente en: 
c) La instrumental de Actuaciones; 
d) La presuncional Legal y Humana; y 
e) La Supervenientes 

Documentos que se admiten y serán valoradas en el momento procesal oportuno 
de conformidad con el artículo 150 penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco y en aplicación supletoria con los 
artículos 237, 238, 240 267, 268, 269, 270, 318 y  319 del Código de Procedimiento Civiles 
para el Estado de Tabasco.  

Calle José Martí número102, Col. Lidia Esther, Villahermosa, Tab. CF. 86040. 
Teléfono 131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a viernes. Días hábiles. 
http://www.itaip.org.mx/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=  1 
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SEGUNDO. Se ordena poner a disposición de las partes el expediente en que se 
actúa, para que, en un plazo no mayor a SIETE DIAS HABILES, contados a partir del día 
hábil siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído; se impongan de autos 
y manifiesten lo que a su derecho convenga, y de así considerarlo, formulen alegatos y 
ofrezcan todo tipo de pruebas con excepción de la confesional a cargo de los Sujetos 
Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho de manera personal, a través de la 
Oficialía de Partes de este Instituto. Córrasele traslado al Sujeto Obligado de las 
alegaciones que realiza el recurrente XXXXX en contra de lá respuesta otorgada, 
para que manifieste lo que a su derecho corresponda.  

TERCERO. Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los 
particulares al momento de interponer el recurso de revisión, se ordena a los servidores 
públicos adscrito a esta Ponencia Tercera, para que se omita señalar en el presente 
acuerdo, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del particular, para 
no vulnerar la identidad del recurrente al momento de interponer el presente recursos de 
revisión.  

CUARTO. Comuníquese a las partes que los documentos que exhiban y la 
resolución que en su caso se dicte en el presente asunto, estarán a disposición del 
público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que establece 
la ley que rige la materia; salvo que de manera expresa el recurrente haga uso de su 
derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales; de la misma forma, en 
referencia a las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado que contengan 
información reservada o confidencial, corresponderá a éste último fundamentar y motivar 
su oposición para la difusión de las mismas.  

Este órgano garante determinará si la oposición surte efectos cuando otra persona 
requiera mediante solicitud de acceso a la información alguna de las constancias o 
pruebas que obren en el expediente.  

QUINTO. En virtud, que de la literalidad del recurso de revisión se advierte que el 
recurrente aportó datos personales en su escrito, sin embargo, se carece de la 
autorización correspondiente para su difusión, por lo que, se instruye a la Secretaria de 
Acuerdo de esta Ponencia Tercera, para efectos de que en las actuaciones subsecuentes 
no sean dado a conocer los datos personales del recurrente, con la finalidad de no afectar 
su derecho de privacidad.  

Notifíquese a través del sistema lnfomex-Tabasco, en virtud de que fue el medio 
seleccionado por el recurrente al momento de interponer el recurso de revisión, de igual 
forma se hace del conocimiento a las partes que las demás actuaciones que deriven del 
presente recurso, con excepción de la resolución que se dicte, serán notificadas a través 
de los estrados electrónicos en la página: htt://www.itaip.orq.mx, así como en los 
estrados físicos de éste órgano garante, en el domicilio ubicado en CALLE JOSE MARTI 
NÚMERO 102, COL. LIDIA ESTHER de esta Ciudad Capital en horario de atención: 8:00 
a 16:00 horas, de lunes a viernes. Una vez vencido el plazo correspondiente, provéase lo 
conducente. Cúmplase.  

Así lo acuerda, manda y firma, el licenciado Jesús Manuel Argáez de los Santos, 
Comisionado Presidente de la Ponencia Tercera del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien firma ante la licenciada Xanath 
Sheila Montalvo Zamudio, Secretaria de Acuerdos de la Ponencia Tercera, con quien 
legalmente actúa y da fe." 

FIRMAS ILEGIBLES RÚBRICAS CONSTE  
En consecuencia, se procede a su notificación, tal como lo mandata el oficio 
lTAlP/DCP/559/2019, de fecha uno de octubre de 2019; lo anterior, para todos los 
efectos legales correspondientes. 
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SUJETO OBLIGADO: SECRETARLÓ, DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIC ITUD DE INFORAMCION: 02200319 

ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL INTERNO: SEISAIPIB8O/201 9 
RECURRENTE. 

ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN. 

H. PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; 
VILLAHERMOSA; TABASCO. 

ATENTA NOTA: 
H. COMISIONADO (A) DE LA PONENCIA 

QUE LE CORRESPONDA. 

C. por mi propio derecho autorizo al en el correo 
electrónico: ' y, Cedula Profesional de Licenciado en Derecho, expe01aa'pDr la Dirección 
General de Profesiones de la Secretana de Educación Pública, para que me Represente legalmente; sealando 
como domicilio para oir y recibir tolase de notificaciones aún las de carácter personal, el ubicado en la 

dzando para que reciban citas, notificaciones y consultar el expedien 
folio número 

para exponer lo siguiente 
o resp- comparezco a 

Con fundamento en Jo que dispone el rtículo 149, fracciones II y XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Estado de Tabasco, por medio de este ocurso y, estando en tiempo y forma legal, vengo 
formalmente a Interponer el presente Recurso de Revisión en contra del Acuerdo de Disponibilidad de 
Información, con número de Control Interno SFJSAIP/880/2019, follo número 02200319, de fecha nueve (09) de 
enero de dos mil veinte (2020); emitido por la Unidad do Transparencia del Sujeto Obligado, en relación con la 
Solicitud de Información tramitada por el Recurrente vía Infoniex Tabasco con el folio referido, el día treinta (30) de 
noviembre de dos mil diecinueve (2019), al tenor de los siguientes Capítulos: 

1.- SUJETO OBLIGADO ANTE EL CUAL SE PRESENTÓ LA SOLICITUD INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

II.- NOMBRE DEL SOLICITANTE QUE RECURRE O DE SU REPRESENTANTE Y, EN SU CASO, DEL TERCERO 
INTERESADO, ASÍ COMO LA DIRECCIÓN O MEDIO QUE SEÑALE PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. 

El Nombre del Solicitante que Recurre: Este Nombre se encuentra en el Proemio de este Recurso de Revisión. 

Nombre del Tercer Interesado: Desconozco si existe. 

El medio optado por el Recurrente para Recibir Notificaciones: Es el Portal del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública denominado: INFOMEX-TABASCO. 

El medio optado por el Recurrente para recibir la Información Pública Solicitada: Es a través del Sistema de 
lnfomex Tabasco y/o mediante los Estrados Electrónicos de la página de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado Libre y  Soberano de 
Tabasco. 

III.- NÚMERO DE FOLIO DE RESPUESTA DE LA SOLICITUD DE ACCESO. DE NO EXISTIR RESPUESTA, EL 
NÚMERO DE FOUO DE LA SOLICITUD. 

Número de Folio de la Solicitud de Acceso a la Información Pública: 02200319. 

Pgina 1 de 46 
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Ernesto Malda N' 107 Col, Roirosa, Vi:iaherrrrosa, Tabasco. C,P. 86050 
TeIéfono (993)35234 9813544040.-  rqi]4o nr67(Whotrnal,com. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARiA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIC ITUD DE INFORAMCION: 02200319 

ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL INTERNO: SElSAIPISSOI2O1S 
RECURRENTE_J 

ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN. 

Número de Folio de la Respuesta: Acuerdo de Disponibilidad de Información con el Número de Control Interno 
SEiSAlP/68012019, folio número 02200319, de fecha nueve (9) de enero de dos mil veinte (2020). 

IV.- FECHA EN QUE FUE NOTIFICADA LA RESPUESTA AL SOLICITANTE O TUVO CONOCIMIENTO DEL 
ACTO RECLAMADO, O DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD, EN CASO DE FALTA DE RESPUESTA; 

=Jfl!Í..-.1 fue Notificada la Resolución ola Respuesta a la Solicitud de Información, entregada al Sujeto Obligado 
a través del Portal de la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con folio número 02200319: Nueve (09) de 
Enero de dos mil veinte (2020). 

V.- ACTO QUE SE RECURRE. 

Acuerdo de Disponibilidad de Información con número de Control SE/$AlPt'880/2019, folio número 02200319, 
de fecha el nueve (09) de enero de dos mil veinte (2020); emitido por la Directora de Trasparencia, de la 
Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

VI.- RAZONF.SnMf'j' ' "NFORMIDAD. 

PRlPvr'r.,,- -roed'ñ VaTd éurso clé'Revisión. 

__________ Por principio de cuentas le señalo a esta Honorable Autoridad que el presente Recurso de Revisión se fundamenta 
_uestableeo • ÇjQO - - — — ------ 

149 de la Le de Transparencia y Acceso a la Información Pública dét Estado de Tabaco, establece que 
XIL- La 

Por lo anterior, no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento establecidas en los 
Artículos 161 y 162 de la Ley en cita. 

SEGUNDO.- Naturaleza de la Información Solicitada por el Recurrente a través del Sistema de lnfomex 
Tabasco, con el 10110 número 02200319. 

El acceso a la información pública es un derecho fundamental y básico de las personas que implica para el Estado. 
la obligación de difundir y comunicar la información sobre su gestión administrativa. 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su Articulo 4, párrafo segundo, establece 
que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, a Ley Federal, las leyes de las Entidades 
Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los 
términos dispuestos por esta Ley.; as) mismo, el Articulo 3, fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, los registros, archivos o datos, contenidos en documentos que hayan 
sido creados u obtenidos por los Sujetos Obligados en el ejercicio de sus funciones y se encuentren en su posesión, 
es información pública. Además, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, en su Articulo 13, establece que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los Sujetos Obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar 
todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezcan esta Ley, la Ley 
General antes citadas y, las demás relativas y aplicables en el Estado de Tabasco. 
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SUJETO OBLIGADO SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIC ITUD DE INFORAMClON 0220039 

ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL INTERNO $E15A1P188012019 
RECURRENTE 

ASUNTOECURSO DE REVISIÓN. 

La accesibilidad de la Información obedece al principio de máxima publicidad de la información, toda vez que éste se 
refiere a que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados debe ser pública. 

Al respecto el Artículo 3, fracción XXXI, de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, establece que se consideran Sujetos Obligados, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los municipios, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y 
fondos públicos, aSÍ Como cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice Actos de Autoridad; por lo tanto, la Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco, se encuentra en ese supuesto pues recibe y ejerce recursos públicos, además, realiza 
Actos de Autoridad; y, por consiguiente, está sometido a la obligación de darle la máxima publicidad a dichos Actos. 

En ese tenor, de la interpretación sistemática y armónica que esta Honorable Autoridad le realice a los articulos 3, 
fracciones VIII y XV; 4, párrafo segundo; 6, párrafo séptimo y  131, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, podrá advertir que el derecho de acceso a la información pública 
abarca dos cosas: el acceso a "documentos íntegros" creados, administrados o en posesión de los Sujetos 
Obligados, y el acceso a "datos" plasmados en ellos; sin importar si fueron generados por ellos mismos, o si fueron 
obtenidos en el ejercicio de sus funciones, pues en ambos casos, se trata de información con valor público. 

Sobre este punto, el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha 
sostenido en diversas resoluciones definitivas, que cuando un solicitante pide acceso a datos consignados en 
documentos públicos, el Sujeto Obligado está en posibilidades de proceder en dos formas; 

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

b). - O bien, como tina acción prnacfiva para solventar la solicitud de información puede 
proporcionar e! dato de manera específica, respuesta que será válida siempre que atienda /os 
extremos de la petición; es decir, si hay identidad entre lo exigido y lo que se va a proveer. 

Cuando el particular pide acceso a una documento público concreto, determinado y plenamente identificado, el 
Sujeto Obligado debe proporcionar el documento integro que específicamente le fue solicitado, tal como se 
encuentre en sus archivos; es decir, debe entregarlo sin modificarlo, resumirlo, procesarlo o presentarlo conforme 
al interés del solicitante; ya que solamente podrán eliminarse o suprimirse aquellos datos clasificados como 
reservados o confidenciales, para estar en condiciones de entregar una versión pública Cuando ésta sea aplicable, 
por actualizarse alguna de las excepciones legales de restricción. 

En ese tenor, toda la Información generada por los Sujetos Obligados es Pública, con las salvedades que la 
misma Ley impone. 

Ahora bien, el interés informativo del Solicitante hoy Recurrente, tramitado con el follo número 02200319, radicó en 
obtenerlo siguiente: 1. Comprobación de los aguinaldos pagados a los trabajadores contratados por tiempo 
determinado (contrato de honorarios anual); según lo que establece el Periódico Oficial del Estado, pagina 
326, del 4 de diciembre de 2013; la Póliza de Diario 71015, deI 02 de diciembre de 2012; y,  la Orden de Pago 
5851, por $ 8,303.09 y  $1,970.60, cuyo personal laboró bajo el mando del Sujeto Obligado durante el año dos mil 
doce (2012); o lo que es lo mismo, conocer la nómina o los recibos de pago debidamente firmados por los 
trabajadores que acredite el pago efectuado mediante cheque o en efectivo; en su defecto, la expresión documental 
de los pagos realizados a través de transferencias electrónicas. 
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Atento a los términos a los cuales hace referencia la solicitud de información y a fin de comprender el tema sobre el 
cual versa la misma, es imperioso indicar lo que se entiende por la palabra Comprobación" y "Aguina'do", motivo 
por el cual a continuación se ilustran esas palabras, con sus acepciones respectivas, de la siguiente forma: 

2.1 Comprobación. 

s. f. Acción y efecto de comprobar antes de afirmar/o hizo fas comprobaciones pertinentes. 
Verificación 
Gran Diccionario de la Lengua Españole © 2016 Larousse Editorial, S.L. 

Comprobación, 

f. Acción y efecto de comprobar. 
Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L. 

Comprobación. 

(kompro0a 'üjon). 

Sustantivo femenino. 

Verificación de fa existencia, autenticidad o precisión de una cosa Esta teoría está sujeta a 
comprobación. 
Copyrighl © 20131< Dictionaries Ltd. 

Sinónimos: 

Cambiar a nuevos Sinónimos  

Comprobación. 

Sustantivo femenino. 

Validación, reconocimiento,  contrci*.  

Diccionario Manual do Sinónimos y Ant ánimos Vox © 2016 Larousae Editorial, S.L. 

2.2 Aguinaldo. 

Referente al Aguinaldo, en las Leyes Federal del Trabajo, y del Impuesto Sobre la Renta, se aplicaron durante algún 
tiempo dos conceptos, que a primera instancia no significan o mismo. 

El origen de la palabra aguinaldo es muy antiguo e incierto, dado que los estudiosos del tema, no se han puesto de 
acuerdo sobre cuál es su origen etimológico, y algunos lo han derivado del aUn, druidas, francés, árabe y hebreo; 
pero todos han concordado que ya en el siglo XIII se utilizaba en Toledo, España, como regalo que se daba en la 
época de Navidad y Año Nuevo, y se ha hecho costumbre hasta nuestros dias. 

Lo que nos dice el Diccionario de la Real Academia Española en relación con el aguinaldo y a gratificación: 

Aguinaldo. 

1. m. Regalo que se da en Navidad o en la fiesta de la Epifanía. 
2. tu. Regalo que se da en cualquier ocasión. 
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3. m. Villancico de Navidad. 
4. m. Planta tropical silvestre de la familia de las convolvuláceas, muy común en Cuba y que 

florece por Pascua de Navidad. 

La misma Real Academia Española, define la palabra gratificar como recompensar o galardonar con una 
gratificación, que es el término más común que utilizamos en México como una recompensa, es decir, define la 
palabra gratificación corno: 

Gratificación. 

Del Iaf. Gratificatio, -ónis. 

• f. Recompensa pecuniaria de un servicio eventual. 
• f Remuneración fija que se concede por el desempeño de un servicio o cargo, la cual es 

compatible con un sueldo del Estado. 

En México el aguinaldo era inicialrnente un regalo o una forma de gratificar a un empleado voluntariamente por parte 
del patrón a sus trabajadores con motivo de as fiestas navideñas. 

En 1954, el presidente Adolfo Ruiz Cortines, instituyó la gratificación anual para los servidores públicos consistente 
en el obsequio de un mes de salario. 

En lo época de Gustavo Diaz Ordaz, se efectué una de las modificaciones más importantes que ha tenido la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, y en ella se incorporé una exención para los trabajadores que obtuvieran gratificación 
anual, Esta quedó inscrita en el inciso o) del articulo 50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente a partir del 1 
de enero de 1965, como sigue: 

c). — Gratificaciones de fin de año, acordadas en forma general, a favor de los empleados públicos, 
así corno las que perciban también a fin de año, otros trabajadores cuyos sueldos o sa/arios no 
excedan de dos mil pesos mensuales, siempre que dichas gratificaciones no sean superiores a un 
mes de sueldo. 

En la Ley del impuesto Sobre a Renta, nos indica, en la fracción XIV del artIculo 93 lo siguiente: 

XIV. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de 
calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador 
elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general. 

La palabra que se utiliza en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, coincide con a definición de la Real Academia 
Española, y no es una recompensa por un servicio prestado, sino un derecho que tienen los servidores públicos 
derivado del decreto del presidente Ruiz Colines, el cual ya también se pagaba en forma voluntaria en a iniciativa 
privada, pero normalmente bajo el nombre de aguinaldo, siendo así que el 1 de abril de 1970, la Ley estableció por 
primera vez el aguinaldo en México para todos los trabajadores, como obligación patronal. 

En la exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo de 1970, el aguinaldo se explica así: 

'EJ proyecto crea la obligación del patrón de pagar un aguinaldo anuai, aquivs)enre a quince días 
de sa/ario por lo menos, estableciéndose la proporcionalidad de acuerda con e/tiempo trabajado 
durar/Te el año. Esta prestación se justifica plenamente, ya que se ha generalizado la costumbre, 
tanto dentro del ámbito del Gobierno Federal y de las Instituciones descentralizadas, como en 
numerosas empresas, de proporcionar a sus trabajadoras una cantidad extra a titulo de 
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gratificación o aguinaldo, generalmente pagado durante el mes de diciembre d cada año, que 
permite a los trabajadores sufragar gastos extraordinarios o adquirir art/culos necesarios que no es 
posible comprar con el solario diario. La disposición del Proyecto tiende a beneficiar con esta 
prestación mínima a una gran cantidad de trabajadores que no la disfrutan hasta la fecha. 

Esta disposición se planteó desde 1 970 y  sigue prácticamente igual hasta la fecha. 

Ley de 1970. 

"Mículo 87. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 
día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos. 

Los que no hayán cumplido el año de servicios tendrán derecho a que se les pague en proporción 
a/tiempo trabajado. 

Ley actual. 

Artículo 87. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 
día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, porto menos. 

Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente que se encuentren laborando 
o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte 
proporcional de/mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que sea este." 

En cuanto a si hay equivalencia entre los conceptos denominados aguinaldo y gratificación anual, el poder judicial lo 
aclara con la tesis que expongo a continuación: 

AGUINALDO Y GRA TÍFICA ClON ANUAL A LOS TRABAJADORES. CONSTITUYEN LA MISMA 
PRESTA ClON. La gratificación anual consistente en 30 días de salario que una empresa deba 
pagar a los trabajadores de acuerdo con la cláusula respectiva del contrato colectivo de trabajo, 
que rige las re/aciones laborales con sus trabajadores, y el aguinaldo a que tienen derecho los 
trabajadores por disposición del articulo 87 de la Ley Federal del Trabajo, tionen la misma 
naturaleza jurídica, o sea, el pago l trabajador de una cantidad anual para efectuar gastos extras, 
que no puede hacer con su salario destinado a cubrir sus necesidades diarias; aunque 
gramaticalmente exista diferencia en el significado de las palabras gratificación y aguinaldo, en 
razón de que la finalidad de dichas prestaciones es la misma. Referencias: SCJN Tesis 243135 
Amparo directo 8049/79. Eva Santillana Berrones, 4 de agosto de 1980. Unanimidad de cuatro 
votos. Ponente: Juan Moisés Calleja García. Secretario; José Manuel Hernández Saldaña. 
Séptima Epoca, Quinta Parte: Volúmenes 121-126, página 10. Amparo directo 4986178. Cándido 
Aguirre Islas, 25 de abril de 1979. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: David Franco Rodríguez. 
Secretario: Salvador Tejeda Cerda. 

Por su parte la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente al aguinaldo, establece o siguiente. 

Articulo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socia/mente 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: 
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IV. Los sa/arlos serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser 
dismInuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta 
Constitución y en la ley. 

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en las 
entidades federativas. 

y. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo; 

( .) 

Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los 
Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y 
dependencias, asi como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos 
púb Jicos, 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: 

L Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo 
dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 
compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a 
comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades 
oficiales. 

( ) 

V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la 
totalidad de sus elementos fyos y variables tanto en efectivo como en especie. 

VI. EJ Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente edículo y las 
disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las 
conductas que impliquen el ¡ncumplirníenfo o la elusión por simulación de lo establecido en este 
articulo. 

1') 

As) mísmo, Ley de los Trabajadores al Servicio de) Estado de Tabasco, respecto del aguinaldo, literalmente 
establece lo que en seguida expongo. 

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

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 fe 
dio origen: y 
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JI. Por tiempo determinado, cuando lo exija la naturaleza del trabajo. 

Artículo 35. Salario es la remuneración que debe pagarse a) trabajador por sus servicios 
prestados. 

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

Articulo 44.- Se pagará a los trabajadores, entre el 10 y  20 de Diciembre, un aguinaldo anual 
equivalente al sueldo mensual; y  10 días más en los primeros diez días del mes de Enero 
siguiente. El que no tenga un año de servicio recibirá la parte proporcional al tiempo 
trabajado. 

Atento a los preceptos legales transcritos anteriormente, la existencia de la Comprobación de los Aguinaldos 
pagados a los trabajadores contratados por tiempo determinado (contrato de honorarios anual); según lo que 
establece el Periódico Oficial del Estado, pagina 325, del 4 de diciembre de 2013; la Póliza de Diario 71015, del 02 
de diciembre de 2012; y, la Orden de Pago 5851, por $ 8,303.09 y  Sl 970.60, debe estar plenamente documentada 
por el Sujeto Obligado, de conformidad con o dispuesto en los artículos 19 y  20 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, los cuales literalmente dicen lo siguiente: 

ArtIculo 19. Los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones. 

Articulo 20. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias 
y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los SujOtos Obligados. En los 
casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe fundar y 
motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 

La mayoría de los trabajadores saben que la comprobación aludida contiene varios datos, entre los que se 
encuentran las prestaciones, retenciones, descuentos o deducciones, entre Otros, que demuestran la relación laboral 
establecida entre un trabajador y el patrón contratante; también saben que el Patrón debe expedir el comprobante 
de pago o talón de pago al finalizar el periodo de pago correspondiente, a fin de que se confirme a contraprestación 
que se les otorgó por la función, encomienda, trabajo, tarea o labor que desempeñó en un lapso determinado; sin 
embargo, el Patrón, en este caso el Sujeto Obligado, debe resguardar, custodiar y conservar las Nóminas o los 
Recibos o Talones de pago firmados por los trabajadores; ya que estos documentos confirman el pago del salario, 
en este caso del aguinaldo; esto, en acatamiento a las disposiciones legales de carácter presupuestal, contable, 
fiscal, laboral y de auditoria aplicables; inclusive, actualmente existe la obligación del el Patrón, de enviar de manera 
electrónica sus trabajadores, el archivo del comprobante donde se refleje el pago de sus salarios. 

Bajo ese tenor la generación, expedición y conservación, en los archivos públicos, de la comprobación de los 
aguinaldos pagados a los trabajadores contratados por tiempo determinado (contrato de honorarios anual); 
según lo que establece el Periódico Oficial del Estado, pagina 326, del 4 de diciembre de 2013; la Póliza de 
Diario 71015, del 02 de diciembre de 2012; y, a Orden de Pago 5851, por $ 8,303.09 y  $1.970,60, no deriva 
únicamente de meras cuestiones administrativas, laborales o de la necesidad de acreditar presupuestariamente esta 
clase de gastos, sino que también, sobrevienen de a obligación del Sujeto Obligado de observar estrictamente las 
disposiciones establecidas en Leyes General de Contabilidad Gubernamental y de Archivos Públicos del Estado de 
Tabasco, que en sus artículos aplicables establecen o siguiente: 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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Artículo 5.- La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos', corresponde a la 
Secretaría de Hacienda y a la Secretaria de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 

A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 

En todo caso, la interpretación privilegiará los principios constitucionales relativos a la 
transparencia y máxima publicidad de la información financiera. 

Artículo 19.- Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema: 

1. Refleje la aplicación de los principios, norn7as contables generales y especificas e 
instrumentos que establezca el consejo; 

II. Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y 
patrimoniales de /os entes públicos; 

III. Integre en forma automática e! ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir 
de la utilización del gasto devengado; 

IV. Permito que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la 
integración de la información presupuestaria y contable; 

V. Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y 
obligaciones derivados de la gestión económico-ffnanciera de los entes públicos,' 

VI. Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra 
información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación 
con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y 

VII. Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los 
entes públicos. 

Articulo 42.- La contabilízación de las operaciones presupuestarias y contables deberá 
respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se 
efectúen, 

El consejo aprobará las disposiciones generales al respecto, tomando en cuenta los lineamientos 
que para efectos de fiscalización y auditorías emitan la Secretaria de la Función Pública, la 
Auditoria Superior de la Federación y sus equivalentes a nivel estatal, 

Artículo 43.- Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las 
autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros 
principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el 
consejo. 

Articulo 51.- La información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta 
Ley se,'á organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, trimestralmenle 
en sus respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 dios después del cierre del 
periodo que corresponda, en términos de las disposiciones en materia de transpai'encia que les 
sean aplicables y, en su caso, de los criterios que emita el consejo. La difusión de la información 
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via internet no exime los informes que deben presentarse ante el Congreso de la Unión y los 
legislaturas locales, según sea el caso. 

Artículo 56.- La generación y publicación de la información financiera de los entes públicos a que 
se refiere este Titulo, se hará conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de lo 
información, que para tal efecto establezca el Consejo y difundirse en la página de Internet del 
respectivo ente público. Dicha información podrá complementar la que otros ordenamientos 
jurídicos aplicables ya disponen en este ámbito para presentarse en informes periódicos y en las 
cuentas públicas. Asimismo, la información se difundirá en los medios oficiales de difusión en 
términos de las disposiciones aplicables. Articulo adicionado DOF 12-11-2012. 

Articulo 57.- La Secretaria de Hacienda, las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las 
entidades federativas, asi como las tesorerias de los municipios y sus equivalentes en las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, establecerán, en su respectiva página de Internet, 
los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes 
públicos que conforman el correspondiente orden de gobierno así como a los órganos o instancias 
de transparencia competentes. En el caso de las secretarias de finanzas o sus equivalentes, 
podrán incluir, previo convenio administrativo, la información financiera de los municipios de la 
entidad federativa o, en el caso del Distrito Federal, de sus demarcaciones territoriales. Artículo 
adicionado DOF 12-11-2012. 

Artículo 58.- La información financiera que daba ¡ncluirse en Internet en términos de este Titulo 
deberá publicarse por lo menos trimestralmente, a excepción de los informes y documentos d 
naturaleza anual y otros que por virtud de esta Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y 
periodicidad determinada, y difundirse en dicho medio dentro de los treinta días naturales 
siguientes al cierre del periodo que corresponda. Asimismo, deberá permanecer disponible en 
Internet la información correspondiente de los Últimos seis ejercicios fiscales. Artículo adicionado 
DOF 12-11-2012. 

Artículo 67.- Los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los documentos 
justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos 
contables del gasto comprometido y devengado, en términos de las disposiciones que emita el 
consejo. 

Los entes públicos implementarán programas para que los pagos se hagan directamente en forma 
electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios, salvo en fas localidades donde no haya 
disponibilidad de servicios bancarios. 

Articulo 70.- Los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y alcaldías de la 
Ciudad de México, deberán observar lo siguiente para la integración de la información financiera 
relativa a los recursos federales transferidos: Párrafo reformado DOF 18-07-2016. 

Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente 
actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que 
justífique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los 
órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten; 

II. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como 
se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de 
aportaciones, programa o convenio respectivo; 
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III. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, 
presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales 
conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de 
financiamiento; 

IV. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo 
apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros 
pasivos de cualquier naturaleza, con contra partes, proveedores, contratistas y 
acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, 
contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no 
dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la 
celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas 
obligaciones tengan como propósito canje o re financiamiento de otras o de que sea 
corisid erado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y 

V. Coadyuvar con la fiscalización de los recursos públicos federales, conforme a lo 
establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Para 
ello, la Auditoria Superior de la Federación verificará que los recursos federales que 
reciban las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, se 
ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones 
aplicables. Fracción reformada DOF 18-07-2016 Artículo adicionado DOF 12-11-2012. 

Artículo 85.- Se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos 
de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables en cualquiera 
de los siguientes supuestos: 

1. Cuando omitan realizar los registros de la contabilidad de los entes públicos, así 
como la difusión de la información financiera en los términos a que se refiere la 
presente Ley; 

Cuando de manera doloso: a) Omitan o alteren los documentos o registros que 
integran la contabilidad con la finalidad de desvirtuar la veracidad de la 
información financiera, o b) Incumplan con la obligación de difundir la información 
financiera en los términos a que se refiere la presente Ley, 

III. No realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que 
establece esta Ley y demás disposiciones aplicables, con información confiable y 
veraz; 

IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de la 
alteración o falsedad de la documentación o de la información que tenga como 
consecuencia daños a la hacienda pública o al patrimonio de cualquier ente 
público y, estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no lo hagan del 
conocimiento a su superior jerá rquico o autoridad competente, y 

y. No tener o no conservar, en los términos de la normativa, la documentación 
comprobatoria del patrimonio, así como de los ingresos y egresos de los entes 
públicos. Las sanciones administrativas a que se refiere este articulo se 
impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de carácter 
político, penal o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades 
competentes. Se considerará como infracción grave, para efecto de la imposición 
de las sanciones administrativas correspondientes, cuando el servidor público 
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incurra en cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones II y IV del 
presente articulo, así como las reincidencias en las conduclas señaladas en las 
demás fracciones. Art (culo reformado y recorrido (antes articulo 57) DOF 12-11-
2012. 

TRANSITORIOS. 

Segundo.- Para efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y 26-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal, la Secretaría de Educación Pública, en un plazo no mayor a 
un año, contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, deberá: 

1. (........) 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Secretaria de 
Educación Pública y fas autoridades educativas de fas entidades 
federativas establecerán mecanismos de transparencia para que el 
trabajador pueda verificar la información correspondiente a su nómina; 

Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco. 

ARTÍCULO 6. Son principios que regirán la administración de documentos de interés público. 

1. Eficiencia y eficacia: Los servidores públicos de las entidades públicas harán todo lo 
necesario para la conservación de archivos durante el ciclo vital de los documentos que 
los integran, procurando su rápida localización; 

II. Cultura archivistica: Los Titulares de las Entidades Públicas realizarán acciones 
tendientes a sensibilizar al personal a su cargo, respecto a la importancia, de la 
conservación y el valor documental de sus archivos; 

III. Accesibilidad: Los documentos de interés público estarán a disposición de toda persona, 
salvo las excepciones y previo cumplimiento de los requisitos que para cada caso 
establece el marco jurídico estatal; 

IV. Legalidad: Los servidores públicos de las entidades públicas en la administración de 
documentos cumplirán con lo que establece esta Ley y las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

V. Economía: En la administración de documentos y conservación de archivos se procederá 
procurando el ahorro de los recursos económicos y humanos, sin menoscabo de la 
efectividad de los principios consagrados en esta Ley y el respeto de los derechos 
humanos; y 

VI. Coordinación: Los responsables de archivos de las entidades públicas actuarán de 
manera organizada, respetando su respectivo ámbito de competencia pero coadyuvando 
en la administración de documentos y conservación de archivos. 

ARTÍCULO 19. Cuando un servidor público deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión, 
deberá hacer entrega a quien lo sustituya o a la unidad administrativa que corresponda, de toda la 
documentación que obre en su poder, conforme a lo establecido en la presente Ley y sus 
reglamentos u otras disposiciones aplicables. 
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Tratándose de los procesos de entrega-recepción que se verifiquen por las entidades públicas en 
los términos de las disposiciones aplicables, los servidores públicos atenderán, en lo conducente, 
las previstas en esta Ley, y deberán proceder conformen lo determinen las normas aplicables en 
esa materia. 

ARTÍCULO 20. Las dependencias. órganos u organismos de las entidades públicas determinarán 
el número de áreas responsables de realizar las tareas de gestión documental, de conformidad con 
el número de unidades administrativas que las integran. 

Los responsables de las tareas de gestión documental tendrán las siguientes funciones,' 

1. Recibir y distribuir la correspondencia do entrada; 

II. Registrar y controlar la correspondencia de entrada y sa/ida; y 

III. Recibir y despachar/a correspondencia de salida de sus áreas; 

Las áreas encargadas de la innovación y modernización gubernamental de las entidades públicas 
serán las responsables de crear los sistemas informáticos que faciliten y hagan eficientes las 
tareas de gestión documental. 

ARTICULO 21. Los responsables de las tareas de gestión documental deberán registrar en una 
bitácora de control: 

1. El número identificador (folio consecutivo de ingreso renovable anualmente),' 

II. El asunto (breve descripción del contenido del documento),' 

III. Fecha y hora de recepción,' y 

IV. Generador y receptor de/documento (nombre y cargo). 

Cuando se reciba el documento en sobre cerrado identificado con el vocablo "secreto" se 
abstendrá de abrirlo, debiendo registrar en e/rubro de asunto tal circunstancia. 

ARTÍCULO 22. Cada una de las unidades administrativas de las dependencias, órganos u 
organismos de las entidades públicas deberán asignar a un responsable de su respectivo archivo 
de trámite, los cuales serán coordinados por el servidor público que su titular designe de entre el 
personal adscrito a su coordinación, dirección o equivalente de administración, 

Habrá un área coordinadora de archivos por cada dependencia, órgano u organismo de fas 
entidades públicas. 

ARTICULO 23. Los responsables de/os archivos de trámite tendrán las siguientes funciones: 

1. Integrar los expedientes de archivo, de acuerdo a las instrucciones que les dé el 
responsable de la unidad administrativa de su adscripción.' 

II. Vigilar que los expedientes del archivo a su cargo cuenten con podada o guarda exterior, 
la que debe incluir, considerando el cuadro de clasificación archivística, los elementos de 
identificación que para tal efecto establezca e/ Sistema Estatal de Archivos; 
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III. Conservar la documentación activa y aquella que ha sido clasificada como reservada o 
confidencial, conforme al catálogo de disposición documental; En el caso de la 
documentación reservada, deberá conservarla hasta cumplir el periodo para el cual fue 
así clasificada, para despuós remitir/a al archivo de concentración primario; 

IV. Coadyuvar con el área Coordinadora de archivos de la entidad pública en la elaboración 
del cuadro general de clasificación, el catálogo de disposición documental y el inventario 
general; 

¶1. Entregar al titular de la unidad administrativa de su adscripción el o los expedientes que 
requiera para el ejercicio de sus atribuciones; 

VI. Entregar al titular de la unidad administrativa de su adscrioción el o hs expedientes que 
requiera para atender una solicitud de acceso a la información y asentar este hecho,' 

VII. Elaborarlos ¿oventarios de transferencia primaria; 

VIII. Realizar la depuración preliminar, previa instrucción dl responsable de la unidad 
administrativa de su adscripción; y 

IX. Previa valorización y selección que haga el responsable de la unidad administrativa de su 
adscripción, realizar las transferencias primarias al archivo de concentración primario. 

ARTICULO 24. Cada entidad pública determinará, conforme al ámbito de su competencia, a las 
necesidades del servicio a su cargo y a su respectivo presupuesto, la estructura que deban 
adoptar sus respectivos archivos de concentración: sin menoscabo que cada dependencia órgano 
u organismo de las entidades públicas deba establecer su archivo de concentración primario. 

Los Poderes Legislativo y judicial, los Ayuntamientos o los organismos dotados de autonomía 
podrán convenir que la función del archivo de concentración secundario se realice por conducto del 
Poder Ejecutivo, aportando para ello los recursos humanos, materiales y financieros para su 
instalación y funcionamiento. 

ARTICULO 25. Los responsables de los archivos de concentración deberán contar con 
capacitación en archivística. 

ARTICULO 26. Los responsables de los archivos de concentración primario, además de las 
funciones propias de su encargo, tendrán las siguientes: 

1. Recibir de los archivos de trámite la documentación semiacfiva; 

Ii. Conservar precautoriamente la documentación semiactiva hasta por un periodo de dos 
años, o antes si previamente fenece su vigencia documental conforme al catálogo de 
disposición documental y remitirla al archivo de concentración secundario; 

III. Elaborar el cuadro general de clasificación, el catálogo de disposición documental y e! 
inventario general,' y 

IV. Elaborar los inventarios de transferencia secundaria. 

ARTÍCULO 27. Los responsables de los archivos de concentración secundarios tendrán a su cargo 
las siguientes funciones: 
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1. Recibir del archivo de concentración primario la documentación semiactiva; 

Conservar precautoriamente la documentación semiactiva hasta cumplir su vigencia 
documental conforme al caté lo o de disposición documental. Tratándose de 
documentación semiacuva, cuya vigencia documental ha fenecido, deberá conservarla 
hasta en tanto el comité histórico no emite la determinación a la que se refiere la siguiente 
fracción; 

III. Solicitar, previa autorización referida en la fracción anterior, al comité histórico la 
liberación de los expedientes para determinar su destino final; 

IV. Notificar a la entidad pública que le remitió la documentación que a fenecido la vigencia 
documental de la misma, y requerir su autorización para solicitar Ja liberación de los 
expedientes; 

V. Elaborar el cuadro general de clasificación, el catálogo de disposición documental y el 
inventario general; 

VI. Elaborar los inventarios de baja documental y de transferencia secundaria; 

VII. Realizar, en su caso, las transferencias secundarias al archivo histórico; y 

VIII. Ejecutar las acciones que determine el Comité Histórico para llevar a cabo el destino final 
de la documentación semiactiva que tiene a su cargo, con la colaboración del área 
coordinadora de archivos de cada dependencia, órgano u organismo de las entidades 
públicas. 

ARTICUL.O 28. Los documentos de interés público que se remitan al archivo de concentración 
secundario, seguirán bajo la responsabilidad jurídica del titular de la dependencia, órgano u 
organismo que los envió. En este sentido el responsable del archivo de concentración secundario 
será únicamente custodio de los mismos. 

Ahora bien, por su naturaleza dentro de la comprobación del pago de los aguinaldos, pudieran encontrarse diversos 
datos personales, los cuales al emitir, el Sujeto Obligado, la Respuesta y poner a Disposición del Solicitante la 
Información requerida, deberá elaborar la versión pública que corresponda y testar la información confldencial o 
reservado de los particulares o terceros, tales como la siguiente: 

1) ClaVe de Elector.- Es la clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma con las 
primeras letras de los apellidos, año, mes, dia y clave del estado en que su titular nació, su sexo y 
una homoclave interna de registro7. 

2) Clave Única de Registro de Población,- Es la clave contiene 18 elementos de un código 
alfanumérico. De elfos, 16 son extraídos del documento probatorio de identidad de la persona (acta 
de nacimiento, carta de naturalización, documento migratorio o certificado de nacionalidad 
mexicana), y los dos últimos los asigna el Registro Nacional de Población. 

3) Registro Federal de Contribuyentes. Es un dato personalisimo por constituir la clave 
alfanumérica compuesta por 13 caracteres, los dos primeros, generalmente corresponden al 
apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido materno y el cuarto al primer nombre de la 
persona física, seguido de su año de nacimiento, mes y día; los tres últimos digitos son la 
homoclave que fue asignada por el Servicio de Administración Tributaria. 
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4) Número de Empleado.. Es un dato único y se asigna a cada trabajador para llevar un control 
interno para identificar/o y permitirle hacer acciones en su ámbito laboral, que pudiere servir de 
clave de acceso e identif'carlo. 

5) Deducciones Personales.- Son aquellas erogaciones que emergen de/patrimonio del trabajador 
por concepto de préstamos personales, embargos o pensiones judiciales, cuota sindical, pago de 
servicios, seguros de vida. aufornovilistico, de gastos médicos y cualquier otro descuento de índole 
personal autorizado por e/empleado. 

6) Número de (SSS TE.- Es información de carácter personalisimo que otorga la institución de 
seguridad Social al trabajador como medio de identificación ante la misma. 

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

8) Número de Tarjeta.- El número de tarjeta, ya sea en una tarjeta de débito o crédito, siempre va a 
contar con 16 dígitos, divididos en 4 cifras de 4. Los primeros números sirven para identificar de 
qué país son, de qué banco, e ¡nc/uso tipo de tarjeta es, La es privada para cuidar el dinero, pero 
lo que puedes saber es que las que comienzan en 5 son generalmente Master Card, y las que 
comienzan en 7 Visa. En el caso de las American Express o las Dinners Club es un poco distinto, 
pues pueden tener sólo 14 dígitos, o incluso llegar a 19. El número de tarjeta sirle para identificar 
el plástico, y tiene otros números de seguridad, como tu fecha de vencimiento, y un número de 
seguridad en la parte trasera, que ayuda a verificar transacciones seguras. 

9) Número de Cuenta Bancaria.- Este número no aparece en tu plástico, poro si en el estado de 
cuenta, y consta de 10 dígitos. A esta se asocia los plásticos y  los bancos las usan para llevar un 
control inferno del dinero. Como se trata de un número personalizado y seguro, actualmente, una 
de sus ventajas es que puedes asociarla a un número de celular y utilizarlo para realizar diferentes 
transacciones desde un teléfono, sin necesidad de usar el plástico. 

10) Número de CLABE Interbancaria.- Se trata de un número de 18 o en algunos casos, 19 dígitos, 
que los bancos utilizan para realizar transacciones entre sí. sin el peligro de que el dinero vaya a 
una cuenta que no es del cliente, Este número es único y confidencial para cada cliente; su 
problema es que es muy largo y algunas personas que hacen transacciones por Internet han 
llegado a tener problemas al digitar ma/algún número. 

Los números se compone una clabe son los siguientes.' 

3 dígitos: código del banco 
3 dígitos: código de plaza (ciudad de origen) 
11 dígitos: número de cuenta del cliente 
1 dígito: dígito de control que valida tu clabe. 

Asi mismo, dicha comprobación o nómina debe estar debidamente firmada por el servidor público que haya recibido 
el pago mediante cheque, en efectivo o a través de trasferencias electrónicas, con la finalidad de otorgar plena 
certeza jurídica a los documentos oficiales que emita el Sujeto Obligado respecto al pago del aguinaldo de cada 
servidor público que haya laborado en el año dos mil doce en la supracitada Secretaria de Educación, del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

La naturaleza de la "firma' de (os servidores públicos, indica que el Sujeto Obligado deberá testar este dato; ya que 
se considera un dato confidencial, precisamente porque los servidores públicos tienen derecho a la vida privada 
como cualquier persona o miembro de una comunidad y a gozar del derecho a resguardar su intimidad; sin 
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embargo, 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 le denomina 
Información de interés púb1ico' que en el Artículo 3, fracción XIV, de la Ley Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. se  define como 

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

XIV Información de Interés Público: Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa 
para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que la 
sociedad compronda las actividades qu,e llevan a cabo los Sujetos Obligados; 

'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." 

Por tal virtud, reclamar que la firma de los servidores públicos se encuentre estampada en la comprobación, 
nóminas o recibos de pago o talones de pago que me interesan, se encuentra plenamente justificado, en atención al 
interés público se sobrepone al derecho a l privacidad de los servidores públicos, en beneficio de la transparencia y 
rendición de cuentas a que se encuentra obligado el Ente Público Recurrido, o 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 (ya sean de base; confianza; eventuales o contratados por tiempo 
determinado o contratos de honorarios y lista de raya>, al Sujeto Obligado. 

Por tanto, la firma en este asunto es información pública, ya que es a forma con la que se puede acreditar el 
recurso pecuniario que recibe cada servidor público de la Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano do Tabasco en cumplimiento a sus funciones. 

Sirve de apoyo, por analogía, el texto y rubro el Criterio que expongo a continuación: 

"CRITERIO /010-10. La firma de los servidores públicos es información de cará cter 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 autoridad, en ejercicio de las funciones que 
tiene conferidas, la firma mediante la cual valida dicho acto es pública. Lo anterior, 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 da la función pública, es información de naturaleza pública, dado que documenta y rinde 
cuentas sobre el debido ejercicio de sus atribuciones con motivo del empleo, cargo o comisión que 
le han sido encomendados. Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Por otra parte, la información requerida por el Solicitante, vía lnfomex Tabasco, con el folio número 02200319, se 
encuentra inmediatamente relacionada con las Obligaciones de Transparencia Comunes que el Sujeto Obligado, 
debe publicar periódicamente en su Portal de Transparencia y a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
específicamente, las que se encuentran estipulada en el Articulo 76, fracciones VIII, Xl y XXI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, las cuales textualmente establecen lo 
siguiente: 

Articulo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto 
social, según corresponda, pondrán a disposición de! público, a través de los med/os 
electrónicos previstos en la presente Ley y de manera actualizada, la información mínima de 
oficio siguiente: 
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VIIL. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, 
con todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, 
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la 
periodicidad de dicha remuneración; 

( ) 

XL- Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres 
de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y e! 
periodo de contratación; 

(........ 

XXI. La información financiera sobre e! presupuesto asignado, así como los informes de! 
ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y demás norma tividad aplicable; 

( ) 

9. 1 

Así mismo, los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación; Homologación y Estandarización de la 
Información de las Obligaciones Establecidas en el Titulo Quinto y en la Ley General de Transparencia y Acceso a a 
Información Pública, dispone cada uno de los criterios sustantivos (datos o requisitos) y adjetivos de actualización, 
confiabilidad y de formato que deben publicar los Sujetos Obligados en su Portal de Transparencia para cumplir 
cabalmente con esta Obligación de Transparencia Común. 

Por ello, la información solicitada por el Recurrente, vía lntomex Tabasco, con el folio número 02200319; debe 
estar disponible para consulta y descarga del público en general; ya que toda la información creada. administrada o 
en posesión de los Sujetos Obligados es considerada un bien público que deberá estar accesible a toda persona, la 
cual además, se deberá actualizar de forma trimestral en el Portal de Transparencia aludido, tal y como lo disponen 
los citados Lineamientos. 

Es decir, cuando un particular interesado solicite acceso a un documento público especifico, el Sujeto Obligado debe 
permitirle conocer íntegramente dicho documento, tal y como obre en sus archivos, sin supnmir o modificar nada, 
salvo cuando sea aplicable la versión pública del mismo, para proteger datos personales (confidencial) o 
reservados plasmados en él. 

Bajo esa tesitura, evidentemente, en el contenido de a comprobación, nomina impresa en papel o electrónica 
solicitada por el Recurrente, vía lnfomex Tabasco, con el folio número 02200319, pudieren coexistir elementos que 
tienen carácter público; y, otros datos que deben protegerse. 

En efecto, los datos personales corresponden a cualquier persona física, sin importar su condición, su ocupación 
como servidor público, su calidad de ex servidor público o las labores que en esa calidad desempeñe y están 
considerados como información de carácter confidencial en protección a los bienes jurídicamente tutelados 
de "intimidad" y "privacidad", lo que implica el derecho de conservar la confidencialidad de los mismos, atento a 
las previsiones legales vigentes. 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en lo' Artículos 124: y,  21 de Su Reglamento: asl como 
tarrbién, en los incisos a) al k) del Artículo 22, de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, respectivamente, se señalan qué datos deben 
considerarse como personales, los cuales de describen a continuación: 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información PúbIic del Estado de Tabasco 

Articulo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a 
e/fa los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para el/o. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial. 
fiscal, bursátil y postal, cuya titu/aridad corresponda a particulares, sujetos de derecho 
internacional o a Sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquel/a que presenten los particulares a /os sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a elfo, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o 
los tratados internacionales. 

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

ARTÍCULO 21.- Se consideran Datos Personales: 

Los datos propios de una persona fisica identificada o identificable relativos a: 

a) Origen étnico o racial; 

b) Caracteristicas físicas; 

e) Cara cteri sticas morales; 

d) Caracteristicas emocionales; 

e) Vida afectiva,' 

17 Vida familiar, 

g) Domicilio; 

h Número Telefónico de conexión fisica, celular o sal elital; 

i) Correo electrónico o Dirección del Protocolo de internet OIP. 

j) Patrimonio.' 

k) Ideología: 

1) Afiliación politica; 

m) Creencia o convicción religiosa; 

n) Estado de salud física: 

o) Estado de salud mental; 
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p) Información financiera; 

q) Preferencia sexual,' y 

r) r) Otros análogos que afecten su intimidad. 

II. Los que se entreguen con tal cará cter por los particulares a los Sujetos Obligados de 
la cual sean titulares o representantes legales, entre otra: 

a) La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva; 

b) La que comprende hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o 
administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor, 
como es la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su 
proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus 
negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de 
dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea; 

o) Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de 
con fidencialidad, y 

ci) La demás de naturaleza similar, 

Es responsabilidad de los particulares,. cuando entreguen a los Sujetos OblIgados, 
información confidencial, de conformidad con lo establecido en el Artículo 37 de la 
Ley, señalar los documentos o secciones de éstos que la contengan, así como su 
fundamento legal por el cual consideran que tenga ese carácter. 

Lineamientos para a Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco: 

22.- Los datos personales que se encuentren almacenados en el Sistema, se clasificarán de la 
siguiente manera: 

a) Identificables. - Aquellos comunes a las personas y que son de primera mano, como lo son el 
domicilio, nombre, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos 
particulares, Registro Federal de Contribuyentes, firma, números de identificación personal con 
referencia en alguna base de datos Clave Unice de Registro Poblaciona!, matrícula del Servicio 
Militar Nacional, pasaporte, IFE, y demás similares que hagan identificable a la persona; 

b) Bioméfricos. - Datos relativos a propiedades biológicas, características fisiológicas o rasgos de 
la personalidad que mediante métodos automáticos conllevan al reconocimiento de los rasgos 
físicos únicos e intransferibles de la persona, como la huella dactilar, geometría de la mano, 
características de iris y retine, código genético y demás parecidos; 

o) Salud.- Aquellos relacionados con el estado físico o mental de la persona, cualquier atención 
médica, expediente clínico, diagnósticos, padecimientos, sintomatologias, y demás análogos 
relacionados con la salud humana, mismo que es considerado como un dato sensible,' 

d) Informáticos. - Datos relativos a correos electrónicos particulares, nombres de usuarios, 
contraseñas, firma electrónica, dirección de IP (Protocolo de Internet) privada, o cualquier dirección 

Página 20 de 46 



j1T C 

Err,esto Ma/daN' 107 Col, Rovirosa. Villahermosa, Tabasco. C.P. 86C50 
TeIéono. (993)3523498/3544040. -  iriIúO mr67/ehotmal.con, 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIC ITUD DE INFORAMCION: 02200319 

ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL INTERNO: 5EíSAIP/860/2019 - 
RECURRENTE 

ASUN1/<buURS0 DE REVISIÓN. 

de control o información empleada por la persona, que imp//que su identificación o acceso en 
internet, conexión o red do comunicación electrónica; 

e) Patrimoniales.- Son los relacionados con los bienes muebles e inmuebles, ingresos y egresos, 
cuentas bancarias, seguros, fianzas, historial crediticio, información fiscal y demás afines 
pertenecientes al Titular; 

l Laborales. Los concernientes a solicitudes de empleo, referencias personales, 
recomendaciones, capacitación, documentos do selección y reclutamiento, nombramiento, 
incidencias y demás que se puedan derivar o surgir do la relación laboral del individuo; 

g) Académicos. Aquellos que permitan identificar la preparación pro fesional de la persona, como 
boletas, constancias, certificados, reconocimientos, títulos, cédulas y demás documentos que 
tengan que ver con la trayectoria académica 

h) De procedimientos administrativos ojurisdiccionales, - información relacionada íntimamente 
con el individuo, contenida en procedimientos administrativos o juicios en materia laboral, civil, 
penal, fiscal, mercantil, o cíe cualquier otra rama del Derecho; 

i) De tránsito y/o migratorios.- La información relativa a la estancia en e/país de extranjeros; 

J) Especialmente sensibles.- Aquellos que tienen estrecha relacIón con la vida intima de la 
persona, como la pueden ser el origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, 
filosóficas o morales, preferencias sexuales y demás similares que puedan afectar al Titular; y 

k) Do naturaleza públicos. - Son aquellos que por disposición expresa de algún ordenamiento 
juridico se consideren públicos y accesibles en general. 

Dada su naturaleza, los datos señalados con antelación constituyen información de carácter personal que 
solamente incumbe a os titulares de la misma, debiendo por ese motivo protegerse, así que no pueden ser objeto 
de divulgación, distribución, comercialización o acceso a terceros. 

Al respecto, el Articulo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
lo siguiente: 

( ) 

Toda persona 1/ene derecho a la protección de sus datos personales. al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por 
razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
protegerlos derechos de terceros. Párrafo adicionado DOF 01.06-2009. 

(.....) 

Entonces, tratándose de servidores públicos el régimen de protección a su esfera privada es distinto al de otros 
individuos; sin embargo, conservan un ámbito de protección sobre aquellos datos personales que, por razón de su 
empleo, cargo o comisión, no salgan de esa esfera y adquieran naturaleza pública. 

En ese orden de ideas, todos aquellos datos personales que no trasciendan e incidan en la función pública, 
constituyen Información que está inmersa en el ámbito de protección que tiene todo individuo, de conformidad 
con lo previsto en los articulos 6, apartado "A', fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de os 
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Estados Unidos Mexicanos; y de acuerdo con su similar 4 bis, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco, de los diversos 3, fracciones XIII y XXV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 50, fracción 
VIII, 73, 124 y  128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como, 
con base en los numerales 3, fracciones II y V, 18, 19, 21 y 26 de su Reglamento, se tiene el imperativo legal de 
garantizar su protección; ello, en relació'i con los arábigos 16, 17, 18, 1920 y  21 de la Ley General de Protección 
e Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de 

- d1# 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y  23 Fa Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco y el punto 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 

En ese sentido, es claro que en la sustanciación de solicitudes que impliquen acceso a datos personales, 
necesariamente debe demostrarse que media la autorización por escrito del titular (dueño) de los mismos para 
difundirlos, en la especie de los trabajadores, la cual para que surta plenos efectos tiene que cumplir con los 
requisitos de ser "previa", "informada", "expresa" y "por escrito", tal como lo prevé el articulo 19 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, así como, los párrafos 
primero y segundo del numeral cuadragésimo octavo, de los "Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales", 

Se exceptúan aquellos casos, en los que se configure alguno de los supuestos 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 los dueños de la 
información confidencial, protegiéndose asi su derecho fundamental a la intimidad y privacidad. 

Esto quiere decir, que los Sujetos Obligados estén constreñidos a garantizar la protección de información reservada 
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, 

El Pleno del Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública, ha establecido en diversas resoluciones 
definitivas que, de actualizarse ese escenario, los elementos de acceso restringido son susceptibles de 
protegerse, mediante el procedimiento de clasificación de información que corresponde efectuar al Comité de 
Transparencia y que se encuentra detallado en los Articulos 3, fracciones IV, XIII y XVI, 48, fracciones II y VIII, 143 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con los diversos 
108, 111, 113, 114,117, 120, 121, 122, 124 y  128, primer párrafo, de este último ordenamiento, 

Respecto de las formalidades del procedimiento a las que alude el Articulo 14 de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, que debe observarse en la clasificación de información, que lo corresponde efectuar al 
Comité de Transparencia, la Ley en comento, en sus Artículos 48, fracciones II, VIII, 114, 116 y  143, establecen lo 
siguiente: 

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

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

( ) 

VIII.- Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información o de acceso restringido:" 

( ) 
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"Artículo 114, La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 

1. Se reciba una solicitud de acceso a la información.' 

II. Se determine mediante resolución de autoridad competente.' 

III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley. 

"Artículo 116. Los Sujetos Obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular 
que clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de 
manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar 
acorde con la actualización de los supuestos definidos en el presente Capitulo como información 
clasificada. 

En ningún caso so podrán clasificar Documentos antes de que se genere la in formación. 

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, 
mediante la aplicación de la Prueba de Daño. 

Artículo 143. En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la información 
deban ser clasificados, se sujetarán a lo siguiente: 

1. El Área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y 
motive la clasificación, al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 

a) Con f,imar la clasificación; 

b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y 

c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 

II. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del 
Area correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; Y 

111. La resolución del Comité de Transparencia será notificada a/interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece el articulo 138 de fa presente Ley. 

Entonces, del estudio que e haga esta Honorable Autoridad a los preceptos legales trascritos podrá advertir que, 
cuando se presente una solicitud de acceso a la información confidencial por persona distinta al Titular do los Datos 
o Documentos solicitados; es decir, por un tercero, y que por esa razón el trámite del requerimiento implique a 
clasificación parcial de información al no configurarse alguna de las causales de excepción previstas en el Articulo 
128, párrafo segundo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; o en su 
defecto, cuando daba concederse parcialmente el acceso a la misma porque algunos de sus elementos son 
susceptibles de reservarse, el Sujeto Obligado, en principio debe analizar la posesión de la información, para luego 
determinar la procedencia de su entrega en versión pública. Para efectos de lo dispuesto en este párrafo, la Unidad 
de Transparencia tiene las siguientes obligaciones: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia, remitiéndole la documentación íntegra, a fin de que 
valore y constante cuáles datos deberá protegerse; 
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2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante Acta determinará lo Conducente (confirmará, revocará o 
modificará la clasificación de la información propuesta por el área que conoció del pedimento), para lo cual 
realizará el análisis correspondiente debidamente fundado y motivado, pronunciándose respecto de la 
calidad (naturaleza) de la información; y 

3. De confirmarse la clasificación total o parcial de la información en el mencionado ejercicio de ponderación, 
en estro caso bajo la figura de confidencial, el Comité de Transparencia dejará constancia de su 
aprobación en esa misma Acta y emitirá la resolución correspondiente ya sea por unanImidad o por 
mayoría de votos, a la cual colocará el título de 'Acuerdo de Confidencialidad", indicando de manera 
expresa al Titular de la Unidad de Transparencia los datos concretos que deberán ser protegidos. Si es 
procedente la versión pública se instruirá a que se elabore a fin de proporcionar el acceso al resto de los 
elementos consignados en la documentación solicitada por ser factible SU difusión. Es decir, de todo el 
universo de datos o constancias el organismo colegiado determinará qué constituye información de acceso 
restringido y qué no loes. 

5. Tanto el Acta de confirmación de restricción informativa, como el acuerdo de confidencialidad, serán 
suscritos por los integrantes del referido organismo Colegiado. 

6. Por último, mediante el respectivo proveído de disponibilidad total o parcial signado por el Titular de la 
Unidad de Transparencia, se notificará a quien solicitó información las determinaciones que se mencionan 
y se le entregará la versión pública de la misma para tener por cumplido su pedimento. 

A diferencia de la "reserva", tratándose de la figura de "con fidencialidad', no es necesario desarrollar la "prueba 
de daño" prevista en los Articulos 3, fracción XXVI; y,  112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco 

Ahora bien, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, a las que se refiere el Articulo 14. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la clasificación de la información por parte del Comité 
de Transparencia del Sujeto Obligado; es la garantía, para el solicitante, de que efectivamente se hizo el análisis 
correspondiente de la información a efectos de determinar si la misma encuadra en las hipótesis de información 
confidencial; además, de que con ello se le entere con total certeza jurídica qué elementos, partes o secciones rio se 
dejan a su vista; sin embargo, en los Acuerdos de Disponibilidad de Información en Versión Pública no podrá 
omitirse la siguiente información: 

1. La relacionada con las Obligaciones de Transparencia contempladas en el TITULO QUINTO de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 

2. El nombre de los servidores públicos en los documentos y sus firmas autógrafas, cuando sean utilizados 
en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño de] servicio público, y 

3. La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de los Sujetos Obligados, 
así como el ejercicio de las facultades o actividades de los servidores públicos, de manera que se pueda 
valorar el desempeño de los mismos. 

Asimismo, la figura de versión pública, opera como garantía para que en as Respuestas a las solicitudes coexistan 
información pública e información de acceso restringido; pues es la forma oficial que le imprime el Sujeto Obligado al 
texto, documento o dato que pone a disposición del público, en los cuales forzosamente otorga el acceso a aquella 
que por Ley deben ser públicos y restringe los que no gocen de esa cualidad. En ese sentido, atento a la naturaleza 
de la información requerida por el Recurrente, vla lnfomex Tabasco, con el folio número 02200319, la Unidad de 
Transparencia de la Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, debe 
dar vista a su 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 
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deberán testarse, a fin de no ocasionar COfl su entrega una afectación a alguno de los bienes juridicos tutelados en 
la Ley de la materia. 

En todo los casos, la versión pública deberá realizarse con base en el procedimiento dispuesto en los diversos 3, 
fracción XXXIV, 117 y  119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 
observando además, los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas", expedidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación del día 15 de abril de 2016, por ser el ordenamiento que marca las directrices bajo las cuales, 
serán formuladas las versiones públicas concedidas vía derecho de acceso a la información, el cual es de 
observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del Pais, cuyas previsiones garantizan un correcto 
tratamiento a la información clasificada, además de asegurar que no se cubran elementos con valor público, 
sino única y exclusivamente aquellos que son materia de salvaguarda jurídica. 

Por lo antes expuesto, la información requerida por el solicitante, vía lnfon'ieX Tabasco, con el folio número 
02200319, es de naturaleza parcialmente pública, ya que el Sujeto Obligado deberá proteger la información 
confidencial o reservada que obren en la comprobación, nomina impresa o electrónica en su caso, en cada una de 
recibos de pago, solicitados por el recurrente. 

TERCERO.. Indebida motivación y fundamentación de la Declaración de Inexistencia de la Información 
Pública Solicitada por el Recurrente, vía lnfomex Tabasco, con el folio número 02200319. 

Referente al procedimiento llevado a cabo internamente por el Sujeto Obligado para substanciar la solicitud de 
información pública, tramitada con el folio número 02200319, es necesario indicar que, de conformidad con lo 
dispuesto en el Articulo 50. fracción Xl, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, su Unidad de Transparencia tiene como facultad y obligación de realizar los trámites internos necesarios 
para la atención de las solicitudes de acceso o la infon'nación tramitadas por los particulares ante dicho Sujeto, 

Al respecto, el Articulo 137 de la Ley en comento, 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 
funciones y atribuciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de a información 
solicitada, La finalidad versa en garantizar el acceso de toda persona a la información pública en posesión de los 
Sujetos Obligados; ya que dicha garantía, 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 asi el principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

Ahora bien, de las constancias que obran en el Expediente que contiene el Acuerdo de Disponibilidad de 
Información en Versión Pública, con número de Control Interno SE/SA1P1880/2019 folio número 02200319, de 
fecha nueve (09) de enero de dos mil veinte (2020), se puede advertir que efectivamente la Unidad de 
Transparencia, de la Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cumplió 
en primera instancia con la responsabilidad que le atribuye el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco; pues turno el pedimento informativo con el folio antes referido, a la 
Dirección General de Administración de la mencionada Dependencia, que es el Área Competente que cuenta con la 
información o que debe tenerla conforme las funciones y atribuciones que le corresponden, con el objeto de que 
realizara una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada; esto, con el objeto de que otorgara una 
respuesta fundada y motivada y evitar que se vulnere la garantia del acceso a la información del Recurrente, 
consagrada en los Articulos 6, apartado 'A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 Bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y demás preceptos legales aplicables de las Leyes 
General, y la del Estado de Tabasco, en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No obstante, del análisis sistemático y armónico que le realice esta Honorable Autoridad a la Respuesta contenida 
en el Memorándum número SE/DRF/DC/613/2019, de fecha cuatro (04) de diciembre de dos mil diecinueve 
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(2019) suscrito por el L.C.P y L.D. Efraín Alvarado Barahona, Jefe del Departamento de Contabilidad, de la 
Dirección de Recursos Financieros; así como también, a la respuesta inserta en el Oficio número 
SEIDGA/DPYCN/280612019, de fecha doce (12) de diciembre de das mil diecinueve (2019), suscrito por la 
L.C.P. Marina Domínguez López, Titular de la Dirección de Proceso y Control de Nómina, las dos Unidades 
Administrativas pertenecientes a la Dirección General de Administración, de la Secretaria de Educación citada en el 

. árrafo anterior, podrá advertir que en dichas Respuestas e..,negójajnformación Solicitada, vía lnfomex 
folio número 02200319, el treinta (30) de noviembre de dos mil diecinueve (201), pues no son 

respuestas precisas, claras, concretas concisas, concluyentes y definitivas, además, en dichas respuestas las 
Autoridades citadas declararon ilegal e indebidamente motivado y fundamentado, la Inexistencia de a Información; 
esto, a pesar de que el marco jurídico que rige el Actuar de las Direcciones de Recursos Humanos; de Recursos 
Financieros; y, de Proceso y Control de Nómina, de la Dirección General de Administración de la citada Secretaria, 
le atribuye a dichas Unidades Administrativas la responsabilidad de resguardar,, custodiar y conservar la 
documentación comprobatoria del ejercicio del gasto público de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal del ejercicio fiscal del año dos mil doce (2012), en sus archivos 

Sobre las funciones y atribuciones que los ordenamientos jurídicos aplicables, le otorgan a las mencionadas 
Unidades Administrativas de la multicitada Secretaria, el Reglamento Interior de la Secretaria de Educación, del 
Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial del Estado Tabasco, el 
19 de diciembre de 2012, en sus Articulos 24, 25 y  27;  y,  en los numerales 5.1; 5.3; y  5.4 del Manual General de 
Organización de la Secretaria en cita, publicado en el Periódico Olicíal del Estado, el 2 de septiembre de 2006; se 
establecen a responsabilidad de esas áreas, relativas con la Información Pública solicitada por el Recurrente, vía 
lnfomex Tabasco, con el folio número 02200319, y que consiste precisamente en la nómina firmada por los 
trabajadores en papel impreso y, los respaldos en medios magnéticos de la comprobación de los pago efectuados 
por transferencias electrónicas; cuyos preceptos legales para mejor proveer se transcriben a continuación: 

Reglamento Interior de la Secretaria de Educación, del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado el 19 de diciembre de 2012. 

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

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

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

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

IV. Elaborar y mantener actualizada la plan tilia de personal y la nómina por centro de 
trabajo de los sistemas de personal, tanto federal, como subsidiado; 

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

VI. Autorizar las constancias de servicios para el personal docente, técnico y 
administrativo, que desempeña sus funciones en la Secretaría; 
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VII. Supervisar la aplicación de las políticas y normas relativas a la remuneración del 
personal, realizado la liquidación de los pagos y determinando la aplicación o 
suspensión de descuentos, de conformidad con las normas y procedimientos 
establecidos, así como lo relacionado con los trámites que se requieran ante las 
instituciones de seguridad social y terceros inslitucionales correspondientes a los 
trabajadores de la Secretaria; 

VII!. Proponer políticas y procedimientos para la correcta aplicación de los dictámenes 
escala fonarios; 

IX. Proporcionar —con forme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estacto de Tabasco y su Reglamento la información pública 
del ámbito de su competencia que le sea requerida,' y, 

X. Realizar aquellas Otras funciones que el Director General de Administración le 
asigne, afines a las señaladas anteriormente. 

ARTÍCULO 25. Corresponde a la Dirección de Recursos Financieros el ejercicio de las Siguientes 
funciones y atribuciones: 

1. Operar, conforme a las normas, políticas y procedimientos genelales de 
administración, así como las directrices que dicte Ja Dirección General de 
Administración, los recursos financieros asignados o la Secretaria; 

Operar y controlar el ejercicio de los ingresos y egresos de la Secretaria, vigilando el 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y solicitar a la Dirección de 
Planeación, Pro gramación y Presupuesto, tramite las autorizaciones y modificaciones 
presupuestarias que correspondan para dar sustento y solvencia a los programas de 
la Secre tarta; 

II!. Analizar y validar procedimientos para autorizar la operación y control de le 
contabilidad de la Secretaría: 

IV. Proporcionar los servicios de tesorería para el funcionamiento de la Secretaría; 

V. Establecer los mecanismos de revisión sobre la documentación comprobatoria 
sopoile para asegurar que las áreas operativas de la Secretaría apliquen los 
procedimientos normativos en vigor, acorde a los lineamientos y políticas 
establecidas en materia presupuestal y fiscal; 

VI. Elaborar, dar seguimiento y controlar las órdenes de pago, para la comprobación del 
ejercicio real del gasto corriente, de inversión estatal y del Ramo General 33, ante la 
Secretaría de Administración y Finanzas, con respecto a las cifras pre.supuestales, 
autorizadas en apego a las directrices y procedimientos en vigor; 

VII. Administrar los recursos financieros de los presupuestos de la obra pública educativa, 
asignados por el Gobierno Federal, para organismos descentralizados de Educación 
Media y Superior; 

VIII. Formular y consolidar mensualmente los estados financieros de todos los programas 
que la Secretaría tiene asignados de acuerdo a los lineamientos emitidos por la 
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Secretaría de Administración y Finanzas y en su caso por la Dependencia Federal 
correspondiente; 

IX. Realizar las operaciones financieras diarias que permitan incrementar los beneficios 
de los distintos instrumentos financieros existentes para los diversos recursos 
económIcos con que cuenta la Secretaria; 

X. Manejar o! flujo de efectivo de Ja Secretaría, con el objeto de realizar el pago de 
manera oportuna a los proveedores, contratistas y prestadores de servicios de la 
Secretaria; 

XI. Proporcionar en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y su Reglamento Ja información pública del ámbito de 
su competencia que le sea requerida; y, 

XI!. Realizar aquellas funciones que el Director General de Administración le asigne, 
afines a las señaladas anteriormente. 

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

Diseñar y programar los sistemas de computación que requieran las actividades de la 
Secretaría, para el control de los recursos humanos de los sistemas de personal 
federalizado y subsidiado; 

II. Asesorar sobre e! uso de equipo de cómputo e Impresión, así como de programas o 
paquetes de computo (software) a los usuarios de la Subsecretaria de Servicios 
Administrativos: 

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

IV. lmp/ementar e/programa do mantenimiento de equipos de cómputo de la Dirección 
General de Administración, asegurando la efectividad de/sistema; 

y. Actualizar/os sistemas de archivo de la Dirección General de Administración; 

VI. Operar y mantener el Sistema de Administración del Personal Federa/izado, sus 
bases de datos y registros para obtener oportunamente /a elaboración de la nómina, 

VII. Capturar y procesar las incidencias de personal federalizado, que solicite la Dirección 
de Recursos Humanos, mediante la Hoja Un/ca de Servicio; 

VIII. Proporcionar conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y su Reglamento la información pública 
del ámbito de su competencia que le sea requerida; y 

IX. Realizar aquellas otras funciones que el Director General de Administración le 
asigne, afines a (as señaladas anteriormente, 
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SUJETO OBLIGADO: SECRETARlA DE EDUCACIdN. 
FOLIO DE LA SOLIC ITUD DE INFORAMCION: 02200319 

ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL INTERNO R'SAlP/58O2Ot9 
RECURRENTE_1 

ASUNTO: RECURSO DE RE'JISIÓN. 

Por su parte, el Manual General de Organización, de la Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo de) de 
Tabasco, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 2 de septiembre de 2006, establece lo Siguiente: 

5.1 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

Obletivo 

Planeár, dirigir, coordinar y controlar los recursos presupuéstales y financieros asignados a 
diferentes programas federales y estatales de la secretaria, así como vigilar el cumpIImlen10 
• de las leyes aplicables en materia de ingresos y egresos. 

Autoridad 

Corresponde al Oirectr la representación, el trámite y el despacho de los asuntos que sOn 
competencia de la Dirección de Recursos Financieros quién por razones de organización y 
seMclos, podrá delegar facultades en los servidores púbilcos subalternos de los 
departamentos siguientes 

• Departamento de Recursos Financieros 
• Departamento de Revisión y Fiscalización 
a Departañ'ento de Registro, Control y Tramites de Ordenes de Pago 
* Departamento de Tesorería 
• Departamento de Contabilidad 
• Departamento de Programas Especiales 
• Departamento de Registro y Control Presupuestai 
• Departamento de Caja 

Sin perder por ello la posibUldad de su ejercicio directo salvo aquells que por disposición 
legal no sean delegables. 

Funciones 

• 1Óbservar Ja correcta aplicación de las leyes, normas, políticas y procedimientoé para 

118 administracIón de los recursos financieros, federales y estatales, asignados a la 

fi Secretaria de Educación. 
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Ernesto Malda N 107 Ccl. Ronirosa, Villahermosa, Tabasco. CF. 86050 
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SUJETO OBLIGADO: SECRETAR)A DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIC ITUD DE INFORAMCION: 0220039 

ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL INTERNO: SEIS 
RECURRENTEL - III 

ASUNTO: RECURSEREVtSI N 

2 O acn,eaqena O 2000 alsloolcO OIICI.OL las 

5.1.4 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA - 

Objellvo 

Administrar los recursos asignados a la Secretaria de Educación, supervisar la elaboración 
de cheques que conforman las diferentes cuentas bancarias y dei control de los recursos 

a que capta la Secretaria del Fondo 1 Aportaciones para la EducaCIón Básica y 
Norma amo 33), y Programas especiaIes así como efectuar los pagos de nóminas del 
personal foderalizado y subsidiados, deductivas y aportaciones patronales. 

Autoridad 

Corresponde al Jefo de Departamento la represerntaclóra, el trárraltü y al despacho de los 
asuntos que son competencia del Departamento de Tesorería guión por razones de 
organización y  servicios, podrá delegar facultades en los servidores públicos subalternos de 
las siguientes áreas: 

- Área de Elaboractór de Cheques 
• Área de Archivo 
- Ares de Integración de Expedientes Unitarios por ProyectO. 

Sin perder por ollo La posibilidad de au e3er01c10 directo salvO aquellas que por disposlcióñ 
legal no sean delegabtea. 

Funciones 

• Obserrlar las ieyes, normas y los procedimIentos para Ia administracIón de los 
recursos financieroS en el uso y custodia de dichos recursos. 

Fiegisirar y controlar los fondos destinados al Programa Estratóglco (FOndo 1) y 
Programas Especiales de la Secretaría de Educación. 

194 PERIODICO OFICIAL 2 DE SEPTIEMARE DE 2006 

• Conciliar con las instituciones bailcarlas los depósitos efectuados por la Secretaria de 
,4°inarizas relacionado con el Fór'ido de ApOrtaciones para la Educación Básica y 

-j Normal. 

• Efectuar los pagos a terceros institucionales derivado de las retenciones realizadas a 
(os trabajadoras federales previa conciliación con al Deparlamarito de Recursos 
Financieros, asl corno de las aportaciones patronalos (SAR, ISSSTE, ISSET, AHISA). 

• Efec:uar pago de nóminas. contratistas, proveedores y prestadores de Servicio. 

• Conciliar con la Secretaria de Finanzas el entero de los productos financieros de laS 
Cuentas de los recursos del presupuesto autorizado y economías de ios mismos. 

Informar al Director de Recursos Fíraancieros y al Departamento de Contabilidad 
relativos a los movimientos y saldos de las cuentas do cheques asignadas, previa 
conciliación bancaria. 

• Integrar espodienes unitarios por proyectos que contengan los documentos que 
requieren fas Instancias fiscalizadoras para su revisión. 

• Resguardar la documentaclóh Comprobatoria original Justificativa del gasto ptuibllco 
Correspondiente al proyecto del Presupuesto autorizado del Fondo 1 deI Ramo 33 
(FAEB). 

• Atender y desempsftar las instrucciones encomendadas por el Director de Recursos 
Financieros, asi como Informar perlódIarrsente respecto a las lunclorsea que Competen 
al Departamento. 
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SUJETO OBLIGADO; SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIC TUD DE lNFORAMCtCN; 02200319 

ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL INTERNO: SE/SAiPI6BOJ 
RECURRENTE 

ASUNTO; RECURSO DE ite 

51S DEPATAMN7 O CONTAILIQA.O 

Obj.*h,o 

Registrar y cøfltablliar todas las operaciones que afectan el presupuesto da egresos de la 
Secretaria da Educación y elaborar loe estados flfleflClerOs necesarios para Conocer Y 
evatuar si deSarrollo del presupuesto. confornie a las normas y lineamientos estableClCtoe por 
loe órganos de control o de l5a inatartclaa Figoauisadoras. 

A.atorl dad 

Correspondo al Jefe do Departamento la representación. el trámite y el despacho de 08 
aSUntOS Que son competencia del Departamento de Contabilidad qulón por rosones de 
organización y servicIos, podrá delegar facultades en tos servIdores públicos subalternos de 
las alguien tea áreas: 

- Área do Afectactór. Presupuestal. 
e Área de Registros Contables de Programas t-ZorTr.aloa. 
• Área ci. Registros Contables cte Programas Especiales. 

2 DE SEPTIEMBRE DE 2006 PERIOØlCO OFICIAL 186 

• j&vee de ConcIlIacIón Presupueatal 
• ¡Área da Registros Cor.tabies de Obras PúblicaS •J Área do Elaboración do E5tadoa Financieros 

Sin perder por ello la posiblIIdd de su ejercicio directo salvo aquellas que por disposición 
legal no sean dolegables. 

Funciones 

• Observar las ieyes, normas y tos procedimlontos para la administración de los 
recursos fin8ncloro5 de la Secretaria de Educación en la elaboración de la contabilidad 
gubernamental. 

• Orientar y difundir a las cijierontes áreas adn-llnistrativas da la Secretaría de 
Educación, respecto a los normas estadisttcas y técnicas contables que se deberán 
Observar, para al registre de la documentación que se presente para trámite de psoo. 

e Registrar y controlar las operaciones contables dei. presupuesto asignado a la 
Secretaria de Educación enviadas por los departamentos de la DireccIón de Rocursos 
Financieros. 

• Verificar que las pólizas cíe ohoque de las cuentas bancariaS a nombre cte la 
Secretaría de Educación cuenten con la documentación comprobatoria 
correspondiente. 

• Elaborar ls Cifras cori(roi y coflcllLa los registros contables y el eatado (fol ejercicio del 
presupuesto de acuerdo a la información que emite el Departamento de Registro y 
COntrol Presopuestsi. 

• Conciliar tos Saldos del presupuesto radicado por la Coordinación General de 
Recursos Financieros de la SEP con los recursos r8dicados por la Secretsr(e de 
Flfl5nzss en la cuenta centralIzadora dei FAES. 

Elabore l Estado de Origen y aplicación de lo Recursos del Fondo I del tamo 33 
(FAEU) de acuerdo a les radLcacIons recibIdas, la emisIón do cheque y el ejercicio 
prosupuestal 

RegIstrar contabiemenle las comisiones e intereses bancarios de las cuentas a 
nombre de la Secretaria do Educación. 

• Registrar contebiemonte y enterar las economías obtenidas del Ejercicio Presupuostal 
previa conciIiacf5n con el Departamento da Registro y control Pjsupuestai. 

• Formular mensualmente los estados fInancIeros con sus anexos respectivos, que 
permita presentar una informacIón confIable, oportuna y voraz ante isa dependencias 
normativos del Poder Ejecutivo. 
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SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIC ITUD DE INFORAMCION: 02200319 

ACUERDO CON NJM, DE CONTROL INTERNO: SEJSAIPi880J2019 
RECURRENTE: 11 lilFi- ' IT 

ASUNTO: REC )<oA/i 

1 es re ci Col CO. OF! C...__ a oc fle...r.cltfln te Oc 5005 

_4srop.orcíonar rs lnfcj.eilaclon rec.tserlOS ocr las Aeas atase rt.lacraa. controlneoras ,e 
,_4" .11scahla-aøoraa en las revia Ion.. resliraaao flot,ro ci Ojerolalo OresLsr7tJaatap y  flnanalcra. 

nico lC O Ot ida t._ a O e a n 11 fl ra_aa OC Sons 

n.a OOfl O! l'J.actCt.d or r cocreo -Y' Co n-rcOt. ne 1'j Cta i ea as 
OkrJetlstc 

restar a las diversas áreas de trabajo de la 000rdir.aclón Cenare! cje Acjrnlnlatraoló.,-,. los 
sorylolos de proceearnlenio de Catos que requieran Isara SL. OeraCl8n y la elaboración de los 
Orle QtaOS DSVS 0500 OLa ¡floenaL del flersonal Ce la Secretaría de ECS.cactón Set corno ópera y rn ante ns r el It Istenin cje .fl.drnin istraclón (ial 0r50-sa E Federal kaado. OLAS basca OC datos y 
re-CIntras cara Obtener 020J-ttlflarnonte la elaboracIón Cte la nómina. 

2 DE SEPTIEMRE DE 2008 PERIODICO OFICIAL 207 

Autoridad 

Corresponde al Coordinador la reprosentaclón. al trámite y el despacho do los asuntos que 
son competencIa do la Coordinación de Proceso y Control de r-lónttnas quién por razonas de 
organización y servicios, podrá delegar facultadas en los servidores públicoS subalternos de 
los siguientes departanlonteo y áreas: 

• Departamento de Producción 
• Departarnonto do Captnirs 
• Departamento de AnSilsis y Desarrollo 
• Oepartamento de Soporte Técnico. 

Sin perder por ollo la poSibIlidad da st.. ejercicio directo salvo aquellas que por 
disposición legal no sean dolegables. 

Funciones 

Operar y mantener el sistema de Administración dol Personal Fecierallzado. SUS bases 
de datos y registros pera obtener oportunamente la elaboración de la nón*lna. 

Capturar y Procesar las incidencias del Personal pederahlzadc, que solicite la 
DireccIón de Recursos Humanos mediante la 1-sola UntoS de Servicio. 

Disonar y programar los sistemas de oonlputsción que requieran las actividades de la 
9oordlnación Canorai de Adn,inlstración, para el control de las recursos humanos y 

,tlriancleroS. 

Proporcionar apoyo, asesoría y Capacitación sobre el uso da equipos cte cómputo o 
impresión, así como de programas o paquetes a los usuarios de las direcciones y 
áreas que Integran lo CcbrdlneCiórt General do Administración. 

e Coordinar en la Operación y mantenimIento del sistema de Administración del 
Personal Pederailzado, sus bases do datos y reGistros paro obtener oportunamente la 
elaboración de la nómina. 

• lmplarflontar el programa de mantenImiento de equipos da cómputo de la 
Coordinación General de Adn-.lnistraclón. asegurando la efectividad del sistema os 
Administración del POrsonal. 

Supervisar la elaboración y  actualización de los manuales o InStrUctivos 00 lOS 
sistemas utilIzados para la Administración dei Personal. 

Realizar aquellas funciones que  el Coordinador General de AdmInIstración y/o 
Secretario de Educación Le asigno a fines a tas señaladas anterlotrylaflto. 
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SUJETO OBLJGADO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIC ITUD DE iNFORAMCION: 02200319 

ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL iNTERNO SE/SA( I' 
RECURRENTI 11111 

ASUN1': RECURSO DVFSION. 

esa 0anr..a. P.&TO fla tU a 

Ob$.fl ,,to - 

ere.tar los ..GVIICI( de jjalldaalón y oapttjra da los n-.icvlrfllentos cje personal y oOr.4ClOs Ce 
aeoyo eLle regularen las áreas d& trabsjo da 15 ocordlnaclón Carlaral de Adfl,lnlSUaófl. 
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Autoridad 

Corresponde & Jefe de Departamento la representación, el trárnit9 y  el despacho de los 
asuntos que son competencia del Departamento da Captura quién por razones de 
organización y servicios podrá delegar tacuftadea en los servidores públicos sub&ternOs de 
las siguientes áreas: 

• Área dcj Caplura Turno MatutinO 
• Área cte Captajrs Turnó VespertIno 

Sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo salvo aquellas que por di5pos1ción 
Legal no sean deleabIes. 

Funciones 

• Controlar y suprvisar la recepcIón de documentos fuentes o datos paro su captura, 
contzci y venilicaclón dependIendo dei sistema a procesar. 

• Capturar la Informaclónespecial ye sean pro9ramas o datos que sea requerida. 

• Elaborar reportes do entrega de resultados. 

• Elaborar reportes de trabajo, con la finalidad de evaluar la eficacia del personal y la 
utilización real del equipo de captura do datos. 

4/Las demás que se le asigne el CoordInador de Proceso y  Control de Nóminas. 

5.4.3 DEPARTAMENTO DANÁLISIS Y DESARROLLO 

Objativo 

Realizar análIsis, desarrollo informátiCo y programación sobre la base de necesidades, en 
sistemas con'putacionaies para el manolo de información en apoyo de las áreas de 15 
Coordinación General de Administración. 

AutorIdad 

Corresponde al Jete de tepartamento la representación, e trámite y el despacho de - los 
asuntos que son competencia del Departamento de Análisis y DesarroltO quién por razones 
de organización y servicios. podrá delegar facultadas en los servidores pübiicos subalternos 
de las siguientes áreas: 

• Área da Análisis 
• Área de Desatrolto - 

Sin perder por olio la posIbilIdad de su ejercicio directo salvo aquellas que por disposición 
legal no sean delegablas. 
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SUJETO OBLlGADO SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLICITUD DE INFORA1CION: 02200319 

ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL INTERNO SEJSAIPI88O/2019 
RECURRENTE. ... ...........-- 

ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN. 

210 PERIODICO OFICIAL 2 D SEPTIEMBRE DE 2006 

FuncIones 

• Atender tos requerimientos de intormacln de los usuahos y en su caso 'efectuar el 
análisis diseño conceptual y desarrollo de los sistemas solicitados. 

• Desarrollar los sistemas y proQramas especiales requeridos por los usuarios de la 
Coordinación General de Administración, 

• Colaborar, con los usuarios en trabajos especiales de investigaIón y desarn110 de 
nuevas aplicaciones. 

VigIlar que s cumplan las normas y lineamientos para el análisis y desarrollo de 
sistemas de información que se desarrollen en la Coordinación GeneraL 

Realizar Investigaciones de las más recientes novedades del ramo informático, 

• Proporcionar apoyo, asesoría y capacItación a las áreas de la Coordinación General 
de Administración, en relación con la operación y uso adecuado de los sistemas. 

• Apoyar al Departamento de Soporte Técnico en establecer mantener actualizadas 
las medIdas de seguridad para el acceso a la infármación de las bases de datos, 

• Programar y realizar el. mantenimiento de los sistemas Informáticos en Qparación, 
efectuando modfficaciones cuando estas sean necesarias estableciendo controles 
adecuados y medidas de 8eguridad, para el mejor manejode los mismos.. 

Elaborar y mantener actualizados los manuales e instructivos de los sistemas en uso. 

• Las demás que se le asigno el Coordínador de Proceso y Control de Nómirtss, 
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SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LASOLIC ITUD DE INFORAMCION: 02200319 

ACUERDO CON NÜM. DE CONTROL INTERNO: SEiSAIPJ880i20i9 
REcuRRENTr 

ASUNTO: RECURSO DE REVI 

Ahora bien, de los Autos contenidos en el Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión Pública, con 
número de Control Interno SE/SAIP/88012019, folio número 02200319, de fecha nueve (09) de enero de dos 
mil veinte (2020), se desprende que la Dirección de Transparencia, requirió la Dirección General de Administración, 
del Sujeto Obligado, para que se pronunciara sobre el pedimento informativo tramitado por el Recurrente, vía 
lnfomex Tabasco, con el folio referido, el treinta (30) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). Por ese motivo, al 
interior de la referida Dirección General se gestionó la búsqueda de la información resultando las actuaciones que 
se detallan en los numerales tres punto uno (3.1) y tres punto dos (3.2) que se insertan a continuación: 

3.1.. Actuación del Departamento de Contabilidad. 

Con Memorándum número SE/DRF/DC/61312019, de fecha cuatro (4) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), 
suscrito por el L.C.P. y L.D. Efraín Alvarado Barahona, Jefe del Departamento de Contabilidad, de la Dirección 
de Recursos Financieros, del Sujeto Obligado, le reemite al Director de esta última Unidad Administrativa, la 
Respuesta a las Solicitudes de Información de Transparencia folios 02200319: 02200419 y  02200519, habiendo 
manifestado en el penúltimo párrafo del citado memorándum lo que establece la imagen que se inserta a 
continuación: 

Por este medio informo a usted, que este Departamento de Contabilidad, no cuenta :on soporte 

documental referente a lo solicitado; con base en la revisión efectuada en nuestros Sistemas de 

control. 

Así mismo, del estudio que le realice esta Honorable Autoridad al contenido completo del Memorándum número 
SE/DRF/DC/613/2019, de fecha cuatro (4) de diciembre de dos mil diecinueve (2019); podrá advertir que ro existe 
Certeza Juridica en la respuesta otorgada por el citado Jefe de Departamento, por dos razones fundamentales que 
son las siguientes: 

3.1.1.- En primer lugar. 

El Servidor Público referido en el numeral 3.1: de manera errónea e indebidamente motivada y fundamentada, 
incluyó en la Respuesta contenida en el Memorándum número SE/DRF/DC/613/2019, de fecha cuatro (4) de 
diciembre de dos mil diecinueve (2019), las solicitudes de información tramitadas con los folios números 02200419 y 
02200519; cuyas solicitudes, no son parte de la Litis que le corresponde a la Solicitud de Información Pública, 
tramitada por el Recurrente, via lnfomex Tabasco, con el folio número 02200319; lo cual concretamente significa 
que, EL SUJETO OBUGADO ME NEGO LA INFORMACION QUE SOLICITE: por consiguiente, la respuesta me 
causa agr,íos pueviola mis derechos humanos de acceso a a información pública, de legalidad, seguridad 
jurídica y de acceso Oportuno a una justicia pronta y expedita, que reconoce a mi favor los Articulo 1, 6, 16 y  17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los Artículos 20 y 21 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

3.1.2.- En segundo lugar. 

El L.C.P. y L.D. Efraín Alvarado Darahona, Jefe del Departamento de Contabilidad, de la Dirección de Recursos 
Financieros, del Sujeto Obligado, al suscribir el Memorándum número 5E1DRF1DC1613/2019, de fecha cuatro (4) de 
diciembre de dos mil diecinueve (2019), errónea, ilegal e indebidamente motivado y fundamentado LA.RÓ LA 
INEXISTENCIA de la Información Pública, tramitada por el Recurrente, via lnfomex Tabasco, con el folib 
niiii6ro 02200319; esto, tomando en cuenta que el numeral 5.1.5 del Manual General de Organización, de la 
Secretaria de Educación del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, establece que el Objetivo del 
Departamento de Contabilidad es el de: regist,-ar y contabilizar todas las operaciones que afecten el presupuesto de 
egresos de la Secretaria de Educación y elaborar los estados financieros necesarios para conocer y evaluar el 
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SUJETO OELIGADO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIO ITUD DE INFORAMCION: 02200319 

ACUERDO CON NCJM. DE CONTROL INTERNO SEJSAIP/880/2019 
RECURRENTE' — 

ASUNT6ECURSO DE REVISIÓN. 

desarrollo del presupuesto conforme a las normas y lineamien(os establecidos por los órganos de control o de las 
Instancias Fiscalizadoras; por lo tanto, le corresponde al Jefe de Departamento la representación, el trámite y el 
despacho de los asuntos que son competencia del Departamento de Contabilidad, quien por razones de 
organización y servicios, podrá delegar facultades en los servidores públicos subalternos, de las áreas que integran 
el citado Departamento: registrar y controlar las operaciones Contables de presupuesto asignado a la Secretaria de 

u cin e viados por los Departamentos de la Dirección de Recursos Financieros; Verificar que as pólizas de 
s cuentas bancarias a nombre de a Secretaria de Educación cuenten con la documentación 

comprobatoria correspondiente; y, Elaborar las cifras de control y conciliar los registro contables y el estado de 
ejercicio de presupuesto de acuerdo a la información que emita el Departamento de Registro y Control Presupueste! 
además, la supracitada declaración de inexistencia de la información requerida por el Recurrente OS ilegal; pues 
contraviene lo dispuesto en el Artículo 48, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lníom,ación Pública 
del Estado de Tabasco; ya que la Autoridad competente para Confirmar la Inexistencia de la Información, es el 
Comité de Transparencia del Sujeto Obligado; lo cual concretamente significa que, EL SUJETO OBLIGADO ME 
NEGO LA INFORMACION QUE SOLICITE: por consigLliente, la respuesta me causa agravios pues viola mis 
derechos humanos de acceso a la información pública, de legalidad, seguridad juridica y de acceso oportuno a una 
justicia pronta y expedita, que reconoce a mi favor los Articulo 1, 6, 16 y  17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; en relación con los Artículos 20, 21, 144 y 145 de la Ley en comento, que literalmente dicen lo 
siguiente: 

Articulo 20. Se presume que la información debe existfr si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los Sujetos 
Obligados. 

En los casos en que ciertas facultades, competen cias o funciones no se hayan ejercido, se debe 
fundar y motivar/a respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 

Artículo 21. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el Sujeto Obligado 
deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones 
contenidas en esta Ley, o en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus 
facultades, competencias o funciones. Esta negativa deberá estar fundada y motivada, 

3.2.- Actuación de la Dirección de Proceso y Control de Nómina. 

Con Oficio número SE/DGAIDPYCN/280612019, de fecha doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), la 
L.C.P. Marina Domínguez López, Titular de la Dirección de Proceso y Control de Nomina; de la Dirección 
General de Administración, de la Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, le reemitió al Enlace de Transparencia de esta última Unidad Administrativa, la Respuesta a la Solicitud de 
Información de Transparencia con folio número 02200319: habiendo manifestado en el penúltimo pérrafo del citado 
Oficio lo que establece la imagen que se inserte a continuación: 

Le informo que después de realizar la búsq-ueda de información en las 
bae de datos con que cuenta esta Dirección, no se encontró nomina 
alguna o registro por la cantidad de $O,303.09 y $l,97060, por lo que 
solicitamos mediante el numero cte Oficio SE/DGA/DPYCN/2743,2019 enviado 
el 5 de diciembre. a la dirección de ecursos Financieros. el apoyo para 
que nos indiquen quincena de proceso, nombre de la nómina, monto pagado, 
cuenta, Oxdemi de pago y cualquier infoo-teción relevante que pueda 
ayudarnos a encontrar lo solicitado por e. particular, cabe mencionar, 
que aun no se ha obtenido respuesta alguna. 
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ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN: 

Ahora bien del análisis que le haga esta Honorable Autoridad a texto inserto en el párrafo anterior, podrá advertir que 
no existe certeza jurídica en la respuesta otorgada en el Oficio número SE1D3A1DPYCN1280612019, de fecha doce 
(12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), pues dicha respuesta no es concreta, clara, concluyente y definitiva 
por dos razones fundamentales que expongo a continuación: 

3.2.1.- En primer lugar, 

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 27 del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación, del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 19 de diciembre 
de 2012, le corresponde a la Dirección de Proceso y Control de Nómina, el ejercicio de las siguientes funciones y 
atribuciones: ( ) III. Elaborar los cheques-nómina del personal de la Secretaria de acuerdo con las instrucciones 
del Director General de Administración y resguardar las formas valoradas para el pago de los trabajadores 
federalizados y subsidiados de la Secretaria; IV, Implementar el programa de mantenimiento de equipos de cómputo 
de la Dirección General de Administración, asegurando la efectividad del sistema; V. Actualizar los sistemas de 
archivo de la Dirección General de Administración; VI. Operar y mantener el Sistema de Administración de/Personal 
Federalizado, sus bases de datos y registros para obtener oportunamente la elaboración de la nómina: VII. Capturar 
y procesar las incidencias de personal federalizado, que solicite la Dirección de Recursos Humanos, mediante la 
Hoja Uriica de Servicio; VIII. Proporcionar conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y su Reglamento la información pública del ámbito de su competencia 
que le sea requerida; y IX. Realizar aquellas otras funciones que el Director General de Administración le asigne. 
afines a las señaladas anteriormente. 

As) mismo, conforme a lo dispuesto en los numerales 5.4; 5.4.1: 5.4,2; 5.4.3 y  5.7.4 del Manual General de 
Organización, de la Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 2 de septiembre de 2006, la Coordinación, hoy Dirección, de Proceso 
y Control de Nómina de la citada Secretaria, tiene como Objetivo: Prestar a las diversas áreas de Trabajo de la 
Coordinación General, hoy Dirección General, los servicios de procesamiento de datos que requieran pai'a su 
operación y elaboración de los cheques para el pago quincenal del personal de la Secretaria de Educación así como 
opera y mantener el sistema de Administración de Personal Federalizado, sus bases de datos y registros para 
obtener oportunamente la elaboración de las nóminas; igualmente establece que le corresponde al Coordinador, hoy 
Director, la representación, el trámite y el despacho de los asuntos que son competencia de la Coordinación de 
Proceso y Control de Nómina quien por razones de organización y servicios, podrá delegar facultades en los 
servidores públicos suba/ternos de los siguientes departamentos y áreas, específicamente, para: operar y mantener 
el Sistema de Administración del Personal Federalizado, sus bases de datos y registros para obtener oportunamente 
Ja elaboración de la nómina; Capturar y Procesar las incidencias del Personal Fe dei-alizado, que solicite la Dirección 
de Recursos Humanos mediante la Hoja de Servicio; Coordinar en la operación y mantenimiento de sistema de 
administración del Personal Federalizado, sus bases de datos y registros para obtener oportunamente la elaboración 
de las nóminas; sin embargo, la citada funcionaria errónea, ilegal e indebidamente motivado y fundamentado 
argumento que le silicito diversos datos, entre estos el nombre de a nomina, el monto, el número de orden de pago a 
la Dirección de Recursos Financieros que le ayuden a localizar la información, sin tomar en cuenta que esos datos 
se encuentran contenidos en la propia solicitud, ya que está literalmente establece lo siguiente; Información que se 
requiere:. 1. Comprobación de los aguinaldos pagados a los trabajadores contratados por tiempo 
determinado (contrato de honorarios anua!); según lo que establece e! Periódico Oficial del Estado, pagina 
326, del 4 de diciembre de 2013,' la Póliza de Diario 71015, del 02 de diciembre de 2012; y,  la Orden de Pago 
5851, por $ 8,303.09 y  $1,970.60. 

3.2.2.- En segundo lugar. 

En la Respuesta contenida en el Oficio número SE/DG,AJDPYCN/2806/2019, de fecha doce (12) de diciembre de dos 
mil diecinueve (2019), la L.C.P. Marina Domínguez López, Titular de la Dirección de Proceso y Control de 
Nomina; de la Dirección General de Administración, de la Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, DECLARO LA INEXISTENCIA de la Información Pública, tramitada por el 
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Recurrente, vía Infomex Tabasco, con el folio número 02200319 sin tener facultades para ello: contraviniendo 
lo dispuesto en e) Articulo 48, fracción lE, de )a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco; ya que la Autoridad competente para Confirmar la Inexistencia de la Información, es e) Comité de 
Transparencia de) Sujeto Obligado; lo Cual concretamente significa que, EL SUJETO OBLIGADO ME NEGO LA 
INFORMACION QUE SOLICITE: esto, tomando en Cuenta que la respuesta no es clara, concisa. concreta, precisa 
concluyente y definitiva ; lo cual me causa agravios pues viola mis derechos humanos de acceso a la información 

seguridad jurídica y de acceso oportuno a una justicia pronta y expedita, que reconoce a mi 
favor los Articulo 1, 6, 16 y  17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los 
Artículos 20 y  21 de la Ley en comento, que literalmente dicen lo siguiente: Artículo 20. Se presume que la 
información debe existir si se refiere a las facuftados, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos 
aplicables otorgan a los Sujetos Obligados. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se 
hayan ejercido. se debe fundar y motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia Artículo 
21. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el Sujeto Obligado deberá demostrar que la 
información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta Ley, o en su caso, demostrar 
que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. Esta negativa deberá estar 
fundada y motivada. 

Respecto a la Confirmación de Inexistencia de la Información requerida por el Recurrente, vía lnfomex Tabasco, con 
el folio número 02200319, por parte del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, el Articulo 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a a Información Pública del Estado de Tabasco, establece que "cuando la información 
solicitada no so encuentre en /os archivos del Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia' 1. Analizará el caso y 
tomará las medidas necesarias para localizar la información; II. Expedirá una resolución que Confirmo la inexistencia 
del documento; III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en 
caso de que ésta tuviOra que existir en la medida que deriva de! ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las 
razones por las cuales en e/caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo Cual notificará 
al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del 
Sujeto Obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que 
corresponda. Igualmente, violaron el Articulo 145 de la supracitada Ley de Transparencia. el cual establece que: /a 
resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada, contendrá los 
elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, 
además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará 
al servidor público responsable de contar con la misma, 

Por lo antes expuesto, en sintesis, definitivamente el Sujeto Obligado no me proporcionó la información solicitada; al 
contrario, categóricamente me dio a conocer que dentro su Dirección General de Administración, no obra 
resguardada, poseida o administrada, en los archivos correspondientes, la comprobación solicitada; por lo tanto, es 
evidente que, a través de las Direcciones de Recursos Financieros y de Proceso y Control de Nómina de la 
supracitada Dirección General, me negó la información solicitada, con el argumento indebidamente motivado y 
fundamentado deque no cuenta con la misma. 

Además de lo anterior, en las actuaciones contenidas en el Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión 
Pública, con número de Control Interno SElSAlP/880/2019, folio número 02200319, de fecha nueve (09) de 
enero de dos mil diecinueve (2019); no se advierte que la Dirección General de Administración, de la Secretaria de 
Educación, del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, le haya turnado el pedimento informativo 
tramitado por el Recurrente, via lnfomex Tabasco, con el folio número referido, a la Dirección de Recursos Humanos 
de dicha Unidad Administrativa, para que esta a su vez lo hubiera remitido a los Departamentos de Pagos 
Federalizados y de Tesoreria. 

Lo que digo en el párrafo anterior, tomando en cuenta que de conformidad con el numeral 5.3.2 del Manual General 
de Organización. de a Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
publicado en el Periódico oficial del Estado el 2 de septiembre de 2006; el Departamento de Pagos Federalizados, 
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es el área Competente de dicha Secretaria para supervisar, entre otras funciones, la distribución de los cheques, 
especificamente, dicha Departamento tiene como Objetivo coordinar y supervisar le correcta aplicación de las 
políticas, normas y procedimientos en los pagos quincenales de remuneraciones del Personal Docente y de Apoyo y 
Asistencia a la Educación de la Secretaría de Educación con plazas federe/izadas; que corresponde al Jefe de 
Departamento la representación, el trámite y el despacho de los asuntos que son competencia de Departamento de 
Pagos Federafzados quine por razones de organización y servicios, podrá delegar en los servidores públicos 
subalterno del citado Departamento; revisar y validar los pagos de la nómina quincenal y autonar su distribución por 
toda la Entidad, y, verificar que las liquidaciones por pago semiautomático, se apeguen a las normas y 
procedimientos establecidos, considerando los conceptos de pago establecidos por la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público; esto, relacionado con los pagos de los salarios, inclusive del aguinaldo, con cheques 
correspondientes al personal federalizado y subsidiado; cuyos salarios se financiaron con los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal del año dos mil doce (2012); y, es responsable además, de 
resguardar en Archivo de Tramite las Nóminas firmadas de los trabajadores, para que luego las remita al 
Departamento de Tesoreria el cual es responsable de la custodia, resguardo y conservación final de la 
documentación comprobación del gasto del Fondo primero (1) Aportaciones para la Educación Básica y Normal, del 
Ramo treinta y tres (33); para que luego este Departamento, la envié al Archivo de Concentración del Sujeto 
Obligado. 

La responsabilidad del Departamento de Tesorería, se fundamente en lo que establece el numeral 5.1.4, del Manual 
General de Organización, de la Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado Ubre y Soberano de 
Tabasco, publicado en el Periódico Oficial del estado el 2 de septiembre de 2006; a cuyo Departamento le atribuye 
como Objetivo administrar los recursos asignados a la Secretaria de Educación. supervisar la elaboración de 
cheques que conforman las diferentes cuentas bancarias y del control de los recursos financieros que capto la 
Secretaria del Fondo 1 Aportaciones para la Educación Básica y Normal (Ramo 33), y  Pro gramas Especiales, así 
como efectuar los pagos de nóminas del personal federalizado y subsidiado, deductivas y aportaciones patronales; 
como Autoridad, corresponde al Jefe de Departamento la representación, el trámite y el despacho de los asuntos 
que son competencia del Departamento de Tesorería quien por razones de organización y servicios, podrá delegar 
facultades en los servidores públicos subalternos, de dicho Departamento; efectuar pagos de nóminas, contratistas, 
proveedores y prestadores de servicios,' integrar los expedientes unitario por proyecto que Contengan los 
documentos que requieren las instancias fiscalizadoras para su revisión; y. resguardar la Documentación 
Comprobatoria original justificativa del gasto público correspondiente al proyecto del Presupuesto autorizado del 
Fondo 1 del Ramo 33 (FAEB). 

Por los motivos y fundamentos expuesto anteriormente, le reprocho al Sujeto Obligado que me hya neg la 
iflformación que tramité, vía lnfomex Tabasco, con el folio número 02200319 sin sustento alguno, incluso, sin 
haberse indagado en las demás Unidades Administrativas de su Dirección General de Administración, y pr laber 
declarado ilegalmente su inexistencia, de donde se infiere que las respuestas otorgadas en torno a la información 
requerida no son definitivas y concluyentes, al contrario, me dejaron en la total incertidumbre jurídica respecto al 
estado que guarda la información al interior de los archivos del Sujeto Obligado. 

Es cierto, que la información solicitada verse sobre el ejercicio fiscal del año dos mil doce (2012), anualidad en el 
que estaba al frente otra Administración Gubernamental y que por ende, para responder con certeza legal sobre el 
estado real, material y documental que tiene la comprobación del gasto en los Archivos Públicos del Sujeto 
Obligado; necesariamente el Sujeto Obligado le debió dar intervención su Comité de Transparencia para que 
implementara la búsqueda exhaustiva de la información y con elementos que crearan convicción, concluyera 
fundada y motivadamente sobre la existencia o inexistencia de la documentación solicitada, máxime que está 
vinculada con el pago del aguinaldo, la cual pudiere estar resguardada en el Area de Archivo por consistir en 
información de años atrás que reflejan el ejercicio de recursos públicos federales, 

A la luz de las exposiciones hechas, resalta incorrecta a atención brindada al pedimento de información tramitado 
por el Recurrente, via lnfomex Tabasco, con el folio número 02200319; ya que el Sujeto Obligado no me aseveró 
con seguridad jurídica que (a comprobación de mi interés, no la posean las Direcciones de Recursos Financieros y, 
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de Procesos y Control de Nóminas, ni la Dirección de Recursos Humanos del Ente Público Obligado; Unidades 
Administrativas, que por la naturaleza de sus funciones y atribuciones, son las constreñidas a pronunciarse sobre el 
verdadero y real estado que guarda la información; es decir, las respuestas otorgadas y que forman parte integral del 
Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión Pública, con número de Control Interno 
SEISAIPI88OI2OI9, folio número 02200319, de fecha nueve (09) de enero de dos mil veinte (2020), nada 
esclarecieron; a contrario, me dejaron en un estado irresoluto e indefenso, pues solamente se concretaron a 

manera infundada, vaga, difusa, indefinida, confusa, dudosa que no tienen en sus Archivos lo que 
Pedí en la solicitud de información que tramite, vía lnfomex Tabasco, con el folio referido. 

Por los motivos y fundamentos expuestos anteriormente, me duele y lamento que la Dirección de Transparencia del 
Sujeto Obligado calificaa la contestación de la Dirección General de Administración como apto, competente, 
suficiente y definitiva, para comunicarme categóricamente la inexistencia de información, sin haberse desahogado la 
búsqueda exhaustiva de la información y sin haberse confirmado la declaratoria de inexistencia de la supracitada 
información por parte de su Comité de Transparencia, tomando en cuenta que el Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha sostenido que la inexistencia de información implica 
necesariamente que la información no se encontró en los archivos de la autoridad y, para ello, existe como condición 
sine qua non la ejecución de un procedimiento especifico. 

Al respecto, el Articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a a Información Pública vigente en el Estado 
impone a las Unidades de. Transparencia garantizar que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que 
cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de 
que localicen la información solicitada; sin embargo, la Dirección de Transparencia del Sujeto Obligado se quedó 
solamente con las respuestas imprecisa, erróneas e indebidamente motivadas y fundamentadas otorgadas por el 
Departamento de Contabilidad y la Dirección de Proceso y Control de Nomína, de la Dirección General de 
Administración, quienes en esencia aseveraron que no poseen la documentación o comprobaron solicitada, razón de 
peso para que la Dirección de Transparencia acudiera ante el Comité de Transparencia para que colegiadamente 
analizara el caso y tomara las medidas idóneas y necesarias para hallar la información requerida y determinara lo 
que al caso amerito, máxime que se trata de información vinculada a dos administración que anteceden a la actual, 
cuando administrativamente estaban al frente de las instituciones otros servidores públicos. 

En ese tenor se advierte, que comparando las acciones desplegadas por el Sujeto Obligado, con los procedimientos 
previstos por a Ley de la materia, la substanciación de la solicitud antes relatada, quedó truncada, toda vez que la 
respuesta emitida en atención al requerimiento informalivo no se ajustó a los procedimientos legales para localizar la 
información; en su defecto, para que se declarara formalmente su inexistencia, o bien, su clasificación por ser 
reservada o confidencial, ya que la Dirección de Transparencia de la Secretaría de Educación, calico"disponible" la 
respuesta de la Dirección General de Administración, sin acudir con el órgano interno competente para definir el 
estado material de lo requerido. 

De tal manera que, como lo mandatan los artículos 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Tabasco, no se dio la legal intervención que le corresponde al Comité de Transparencia, frente al 
supuesto de la no localización de la información, para que determinara qué acciones desplegar para hallar la 
información de forma efectiva, o bien, declarar su inexistencia de manera fundada y motivada, o en su caso, 
clasificarla como confidencial o reservada. 

Sirve citare) Criterio 012110 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, que a continuación se reproduce: 

"Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto por los art/culos 43, 
46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y  70 de 
su Reglamento, en los que se prevé el procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la 
¡o formación, e! propósito de que los Comités de Información de los sujetos obligados por la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental em/tan una 
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declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de la las declaraciones En ese sentido, de la 
búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue atndída debidamente,' es decir, 
deben motivar o precisar las razones por las que se buscó la información en determinada(s) unidad 
(es) administrativa(s), los criterios de búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron 
tomadas en cuenta,' 

CUARTO.- El Acuerde de Disponibilidad de Información en Versión Pública, con número de Control Interno 
SEISAIP/880/2019, folio número 02200319, de fecha nueve (09) de enero de dos mil veinte (2020), es un Acto 
deitoridad Ilegal. 

Por lo expuestos en los números ordinales SEGUNDO y TERCERO del presente Recurso de Revisión, el Acto de 
Autoridad emitido por el Sujeto Obligado, mediante el Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión 
Pública, con número de Control Interno SE/8A1P1880/2019, folio número 02200319, de fecha nueve (09) de 
enero de dos mil veinte (2020), no es idóneo para atender mi derechos humanos de acceso a la información 
pública, de legalidad, seguridad jurídica y de acceso a una justicia pronta y expedita que reconoce a mi favor los 
Artículos 1, 6, 16 y  17 de la Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos; ya no existe certeza jurídica 
respecto a la información entregada como respuesta y frente a dicho escenario, continúo en incertidumbre 
jurídica sobre la información que Pedí, a través del Sistema de Infomex Tabasco,, con el folio referido, el día treinta 
(30) de noviembre de dos mi diecinueve (2019),, 

La certeza jurídica es uno de los principios rectores en el proceder de todo Servidor Público, debiendo ser claro su 
actuar, derivado de las facultades que la Ley correspondiente le confiere. 

Sirva de apoyo los textos y rubros de los criterios que expongo continuación: 

CERTEZA JURÍDICA. La certeza juridica es la máxima de probabilidades del máxima de 
probabilidades del hecho probado de que ciertamente hubiera sido asi"; Tesis Aislada emitida por 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Epoca, publicada en el 
Semanario, Judicial de la Federación, Tomo CXXII, Materia Penol, Común, Pág. 1760, número de 
registro: 295261. 

La certeza en el 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, loquees consecuencia del principio de 
seguridad jurídica. 

Con e) fin de dejar claras las cuestiones planteadas es conveniente señalar respecto de la garantía de seguridad 
jurídica, que la palabra seguridad proviene de "seguritas", la cual deriva del adjetivo "securus" (de secura), que en su 
sentido más general, significa estar libre de cuidados; y en sentido amplio, indica la situación de estar alguien seguro 
frente a un peligro (Enciclopedia Jurídica Mexicana. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Editorial Porrúa. Tomo Q-Z, página 381). 

La doctrina define a la seguridad jurídica como la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus 
derechos no serán objeto de ataques violentos, o si éstos llegan a producirse, le serán asegurados por la sociedad 
para su protección y reparación, es decir, la seguridad jurídica es la certeza del individuo de que su situación jurídica 
no será afectada más que por los procedimientos regulares establecidos previamente. 

Dentro de un régimen juridico, esa afectación de diversa índole y de múltiples y variadas consecuencias que opera 
en el status de cada gobernado, debe obedecer a determinados principios previos, llenar ciertos requisitos, en 
síntesis, debe estar sometida a un conjunto de modalidades juridicas, sin cuya observancia no sería válida desde el 
punto de vista del derecho. 
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Ese conjunto de modalidades jurídicas a que debe sujetarse un acto de cualquier autoridad para producir 
válidamente, desde el punto de vista jurídico, la afectación en la esfera del gobernado a los diversos derechos de 
éste, traducida en una serie de requisitos, condiciones, elementos, etcétera, es lo que constituye la garantia de 
seguridad jurídica, de ahí que ésta implica un conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o 
circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta actividad estatal autoritaria para generar una afectación 
vdlida de diferente índole en la esfera del gobernado; por ende, un acto de autoridad que afecte el ámbito jurídico 

individuo, sin observar los requisitos muimos, condiciones, elementos o circunstancias previos, no 
será válido a la luz del Derecho. 

Sirva de apoyo los textos y rubros de los criterios que expongo a continuación: 

GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES, La garantia de seguridad jurídica 
prevista en el artículo 16 de /a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe 
entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un 
procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los 
particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del 
gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que 
explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la 
ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho co,relativo. Lo anterior 
corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar 
minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para 
evidenciarla forma en que debe hacerse valer el derecho por e/particular, asi como las facultades 
y obligaciones que le corresponden a la autoridad. Epoca.' Novena Época. Registro: 174094. 
Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Torno XXIV, Octubre de 2006. Materia(s).' Constitucional. Tesis.' 2a. /J. 
144/ 2  006. Página: 351 

De la totalidad de los elementos analizados con antelación, esta Honorable Autoridad podrá deducir que las 
determinaciones emitidas por el Sujeto Obligado en el trámite de la Solicitud hecha por el Recurrente, vía lnfomex 
Tabasco, con el folio número 02200319, no cumple con lo dispuesto en el Artículo 16 de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que: ( ) nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad Competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimíento ( ), lo cual implica que en todo Acto de Autoridad, ya sean de trámite o 
definitivas; sed e debe citar, incuso trascribir, los preceptos jurídicos que on aplicables al caso y relacionar éstos con 
los hechos concretos que permitan la actualización de las hipótesis normativas en ellos contenidas, por medio 
de un razonamiento lógico-jurídIco. 

Precisamente, los Acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en respuesta a las solicitudes de información 
que reciben, constituyen precisamente Actos de Autoridad que evidentemente inciden en la esfera jurídica de 
un gobernado, que para efectos de la materia que nos ocupa, recibe el nombre de Solicitante de información; y, 
necesariamente como tal, ineludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía, para asegurar sus plenos efectos 
juridicos; porque en caso contrario, seria nulo en sí mismo 

Sirve de apoyo, la tesis que ahora se reproduce: 

FUNDAMENT4CIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motWación legal: deben 
entenderse, por lo primero, la oit a 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 encua dra en el -supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, 28 de 
junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Ran gel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. Revisión fiscal 103/88, Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Amoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
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Rincón. Amparo en revisión 333188. Adj/ja Romero. 26 de octubre de 1988, Unanimidad de votos. 
Ponente: Amoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique crispin Campos Ramirez. Amparo en revisión 
597/95. Emilio Maurer 8re)ón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Clementina Ramirez Moguel Goyzueta. Secretario. Gonzalo rJTem Molina. Amparo directojj, Pedro 
Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Manan Eugenia Este/a 
Marlinez Cardiel, Secretario, Enrique Bat'gts Muñoz. Con número de registro 203, 143, 
Jurisprudencia, Materia (s): Común. Novena Época, Instancia' Tribunales Colegiados de Circuito, 
Fuente, Semanario Judicial de fa Federación y su Gaceta; /11, Mano de 1996, Tesis: VI, 2 J/43, 
Página: 769 

Por lo antes expuesto, es claro que en la atención de la solicitud tramitada por el Recurrente, vía Infomex Tabasco, 
con el folio número 02200319, no se tomaron las providencias necesarias para garantizar la entrega de la 
información conforme lo precisado en la solicitud; esto, a pesar de que el Sujeto Obligado esta constreñido atramitar 
dicha solicitud de información de tal forma que se favorezca la garantía de acceso a la información pública y el 
respeto al ejercicio social de este derecho; para garantizar que la respuesta, se encuentre completa, sobre todo 
que satisfaga en todos sus extremos el interés informativo del Recurrente; situación que se relaciona, con lo 
dispuesto en el numeral 50, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, que literalmente dice lo siguiente: 

Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las slu;enteS facultades y obligaciones. 

( ) 

III. - Recibir y tramitar las 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 

(  ) 

En ese tenor, la Unidades de Transparencia del Sujeto Obligado, debió analizar la solicitud de información que nos 
ocupa, antes de dar trámite, con el objetivo de que a respuesta que entreguen garantice plenamente mi derecho de 
acceso a la información pública, para que las respuestas que se emitieran fueran claras, concisas, concluyentes y 
definitivas de manera que el suscrito tuviera la certeza que la respuesta entregada satisface en sus extremos lo que 
Pedi, tomado en cuenta que por disposición legal, todos los Sujetos Obligados están sometidos a respetar el 
derecho de acceso a la información que ejerza cualquier persona", sin más limitaciones de aquellos supuestos 
de excepción que pudieren presentarse y que dada justamente su naturaleza extraordinaria, se encuentran 
predeterminados de manera cierta en la mencionada ley. Entonces, los entes obligados deben otorgar una 
interpretación garantista a las solicitudes de acceso a la información, de tal manera que su respuesta atienda cada 
uno de los parámetros del interés informativo, situación que evidentemente no aconteció de manera total y 
suficiente en el Acuerdo de IDisponibilidad de Información en Versión Pública, con número de Control Interno 
SE/SAlPl880/2019, folio número 02200319, de fecha nueve (9) de enero de des mi veinte (2020). 

Sirve de apoyo, por analogía, el Criterio 02/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información 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 conformidad con e/articulo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Admin ¡st rafivol 
de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
términos de su artículo 7; todo acto administratWo debe cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia 
implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta 
proporcionada por el sujeto obligado: mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta 
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se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados 
cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan 
guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de 
los contenidos de información' 

L.as situaciones antes acotadas hacen notoria que las actuaciones de) Sujeto Obligado y la información puesta a 
'-'	 Recurrente, adolecen de los atributos de ser Claras, concisas, certeras, precisas, Concluyentes y 

definitivas; por ende, no se me suministró Una información terminal, dejándome en la incertidumbre jurídica. En ese 
tenor, as respuestas brindadas no gozan de los requisitos de legalidad y certeza jurídica y por ello, no se pueden 
considerar apta para dar por garantizado el requerimiento informativo que tramite, vía nfomex Tabasco, con el folio 
número 02200319. 

Por tal virtud, es evidente que la solicitud referida en el párrafo anterior no goza de una respuesta clara, concisa, 
certera, precisa, concluyente y denitiva, tal y como lo impone el Articulo 35, fracción IV, inciso d) del Reglamento de 
a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; lo cual, a todas luces, operó 
como una limitante a la prerrogativa del Recurrente del derecho de acceso a la información que 
constitucionalmente me asiste; lo cual, se aparta de lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley comento, el cual 
establece que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será pública, completa, oportuna y 
accesible sujeta a un claro rógimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legitimas y 
estrictamente necesarias en una sociedad democrática; así como también, de lo establecido en el Articulo 14 de a 
supracitada Ley de Transparencia, el cual establece que en la entrega de información se debe garantizar que ésta 
sea confiable, accesible, verificable, veraz y oportuna, sobre todo, deberá atender las necesidades del derecho de 
acceso a la información. 

Corolario a lo expuesto anteriormente, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 9, fracciones 1; II, III; IV; V; VI; 
VII; VIII; IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; esta Honorable 
Autoridad deberá determinar que, con el Acto de Autoridad emitido por el Sujeto Obligado, mediante el Acuerdo de 
Disponibilidad de Información en Versión Pública, con número de Control Interno SEISAIPl88Ol2019, folio 
número 02200319, de fecha nueve (09) de enero de dos mil veinte (2020), NO ME FUE GARANTIZADO 
PLENAMENTE Ml DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Sirva de apoyo, por analogía, el criterio 3/2009 emitido por el Comitó de Transparencia del Consejo de la Judicatura 
Federal del Poder Judicial de la Federación que a a letra dice lo siguiente: 

ACCESO A LA INFORMACIÓN. CASO EN QUE NO SE SATISFACE PLENAMENTE ESTE 
DERECHO. De los artículos 16 de la LFTA/PG y 109 de/Acuerdo General 84/2008 del Pleno del 
CJF, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los 
procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales.. se obtiene 
que es deber de los órganos jurisdiccionales o unidades admítivas., pronunciarse sobre la 
existencia de la ¡o formación que le es requerida y. en su caso, sobre su naturaleza pública, 
parcialmente pública, confidencial o reservada, así como la modalidad o modalidades disponibles. 
Ahora bien, cuando la materia de la solicitud se compone de distintas particularidades que via 
in forme pretende conocer el gobernado, es necesario que el sujeto obl,ado se pronuncie en torno 
a su totalidad, pues si lo hace en forma genérica o incompleta, aun cuando haya determinado que 
la información es pública, el derecho de acceso a la ¡nfarmación, no se satisface plenamente, en 
virtud de que se entregarán datos que no agotarán la esencia de los pretendido' 

VII... PRUEBAS. 

En virtud de que STOYJNCONFORME con el Acuerdo de Disponibilidad de Información con número de 
Control Interno SE/SAIP/880/2019, folio número 02200319, de fecha nueve (09) de enero de dos mil veinte 
(2020), suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, con fundamento en los Artículos 
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150, pentiItimo párrafo y  156, fracción III, deja Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, Ofrezco las siguientes Pruebas: 

PRIMERO.- Documentales Públicas. 

Documental Pública, consistente en Imagen en PDF de la Solicitud de Información y SU Archivo Adjunto, 
entregados mediante el Sistema de lnfomex Tabasco, con folio número 02200319, el treinta (30) de 
noviembre de dos mil diecinueve (2019>, que se encuentra disponible para descargar por esta H. Autoridad. 
en la página electrónica del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 1 

ww.infomextabasco,or.mx; que representa un HECHO NOTORIO, el cual de conformidad con o 
dispuesto en el Articulo 238, fracción 1, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de 
aplicación supletoria a la materia, no requiere ser alegado ni probado; que se relacionan con los agravios 
expresados en Capitulo VI.- RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD, de este Recurso de 
Revisión y que tiene la finalidad la demostrar la existencia legal de la solicitud de información con el folio 
referido. 

It. Documental Publica, con PDF,.I Acuerdo de Disponibilidad de Información con 
número de Control Intern 02200319, de fecha nueve (09> de enero de 
dos mil Veinte (2020), suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, que se 
encuentra disponible para descargar por esta H. Autoridad, en la página electrónica del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública : wwv.infomextabasco.orq.mx, el cual representa un 
HECHO NOTORIO, que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 238, fracción 1, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria a la materia, no requiere ser 
alegado ni probado; que tiene como finalidad demostrar que el Sujeto Obligado roe negó la información 
pública solicitada en el folio referido; y, que se relaciona con los agravios expresados en el Capitulo VI.-
RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD, de este Recurso de Revisión, 

SEGUNDO.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

Consistente el Expediente de la Respuesta con folio número 02200319, con todas y cada sus actuaciones, 
incluyendo las pruebas que haya aportado la Secretaría de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; y, las pruebas documentales privadas que haya ofrecido el Recurrente, en si todas las 
pruebas que me favorezcan sean públicas o privadas existentes en dicho Expediente. 

TERCERO.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: 

En el mismo sentido que as probanzas anteriores, todas las pruebas que me favorezcan y que estén relacionadas 
con los agravios expresados en el Capítulo VI.- RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD, de este escrito. 

CUARTO.- LAS SUPERVINIENTES. 

Todas las pruebas que surjan y que estén relacionadas con los agravios expresados en el Capitulo VI.- RAZONES O 
MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD, de este escrito. 

VIII.- PUNTOS PETITORIOS. 

Por lo antes expuesto, motivado y fundamentado, al Honorable Pleno del Instituto Tabasqueña de Trasparencia 
y Acceso a la Información Pública, Pido se sirva: 

PRIMERO.- Admitir el presente Recurso de Revisión, proveer conforme a derecho y tenerme por presentado a través 
de este escrito, 
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SEGUNDO.- Admitir las Pruebas ofrecidas en el Capitulo VII.- PRUEBAS, de este escrito, desahogarlas y valorarlas 
conformo a su propia y especial naturaleza. 

TERCERO.- Llegado el momento procesal oportuno, con fundamento en e) Artículo 157, fracción III, de a Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de) Estado de Tabasco, REVOCAR el Acuerdo de Disponibilidad 
de Información con número de Control Interno SE/SAIP/88012019, folio número 02200319, de fecha nueve (09> 

$d..	 mil veinte (2020), emitido por la Directora de Trasparencia, de la Secretaria de Educación, del 
Gobierno del Estado de Tabasco; y, le Ordene al Sujeto Obligado, que me entregue la Información Pública que 
fue tramitada por el Recurrente, vía lnfomex Tabasco, con el folio referido. 

CUARTO.- Desestimar todos los argumentos alegados por Sujeto Obligado. 

QUINTO.- De Conformidad con las disposiciones establecidas en el Articulo 152, párrafo segundo, de a Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Tabasco, al dictar la Resolución Definitiva del 
presente Recurso de Revisión, aplique la suplencia de la queja a mi favor, 

Villahermosa; Tabasco, a trece (13) de enero de dos mil veinte (2020). 

PROTESTO CONFORME A DERECHO. 
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