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Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso ala Iniormaclón Pública 

RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAI/309 1/2019-PI II 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 01470519 
DEL ÍNDICE DEL SISTEMA 
INFOMEX TABASCO. 

FOLIO DEL RECURSO: RR00165019 
DEL ÍNDICE DEL SISTEMA 
INFOMEX TABASCO 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS 
MANUEL ARGÁEZ DE LOS 
SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de enero deI 2020. 

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

RR1DA11309112019-PIII, interpuesto en contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

ANTECEDENTES 

1 .  El seis de agosto del 2019, el promovente requirió a la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, vía Sistema Infomex Tabasco, la siguiente información: 

"Copia en version electronica de todas las ordenes de pago pagadas a los trabajadores de 

nivel de jefe de departamento A, Director, subdirector, COORDINADOR, Director General, 

Subsecretario, Secretario, firmadas por e/titular de esa dependencia, lo anterior del 1 de enero 

de 2019 a/día de hoy" (sic) 

2°. En atención a la citada información, el 27 de agosto de 2019, la Titular de la 

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, proporcionó a través del Sistema 

lnfomex Tabasco, el Acuerdo de Disponibilidad de Información, identificado con el 

número de control interno SE/SAIP/628/2019, de 27 de agosto de 2019, así como el 

oficio SE/DGAIDRF/2487/2019, signado por la Dirección de Recursos Financieros, de 

12 de agosto de 2019. 

30• El uno de septiembre de 2019, el promovente interpuso vía Sistema Inf2mex 

Tabasco recurso de revisión, y alegó lo siguiente: 
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"La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta" (sic) 

4°. Mediante proveído de dos de septiembre deI 2019, el Comisionado Presidente del 

Instituto, ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno y por 

cuestión del turno respectivo, correspondió a la Ponencia Tercera de este Órgano 

Garante, conocer de la misma a fin de que se estudie determinando lo conducente que 

en derecho proceda. 

Se instruyó a la Secretaría de Acuerdos, descargar las constancias que obran en la 

página eiectrónica http:IIwww.infomextabasco.org.mxlv25l, en relación a la solicitud 

que nos ocupó y, las que señala el ente público a través del acuerdo respectivo, 

adjuntándolas a los presentes autos, turnando la impugnación a través del oficio 

ITAIP/CP/OPP/45212019, recibido el tres de septiembre del 2019. 

5°. El nueve de septiembre del 2019, se admitió a trámite el recurso de referencia; 

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

Transparencia y Acceso ala Información Pública; 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 

fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente y; en 

términos del punto primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 de febrero de 

2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, se hizo constar que el recurrente no 

ofreció prueba alguna. 

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

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

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

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

alegatos. 

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

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

soliciten, y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán 

indicarlo de manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar 

si dicha oposición es fundada o no. 

6°. El 25 de septiembre deI 2019, se agregó a autos el oficio SE/SAIP/1367/2019 de 

7' pruebas y alegatos presentado por el Sujeto Obligado, el recurrente tuvo por perdido el 
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derecho para manifestar lo que a sus intereses conviniere de conformidad con lo 

establecido en el artículo 156 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Al no existir pruebas pendientes por desahogar, en términos del numeral 156 fracción 

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

de Tabasco, se procedió a decretar el cierre de instrucción. 

7°. El 25 de octubre deI 2019, se dictó el acuerdo de ampliación del plazo para 

resolver el presente recurso de revisión. 

8°. Por último, se ordenó turnar el expediente al Secretario de Estudio y Cuenta de la 

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

resolución correspondiente. 

CONSIDERANDO 

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

Pública, es competente para conocer y resolver el recurso de revisión, de conformidad 

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

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

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

Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 fracción 1 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como los 

numerales 51, 52, 53, 54, 63 y  demás aplicables del Reglamento de la ley abrogada; y 

22, fracción VI de su Reglamento Interior. 

II. De conformidad con el punto primero del acuerdo de admisión, el recurso de revisión 

que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 149 fracción XII, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, que a la letra dice: 

"Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 

[.1 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 

respuesta, 

/ 
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III. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma, acorde a lo 

estipulado en el punto primero del acuerdo de admisión. 

IV. En términos de lo señalado por el artículo 156 fracción III, de Ley de Transparencia 

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

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

Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. De las actuaciones y constancias 

que obran en este asunto se tiene, que; 

A.- La parte demandante, no hizo valer su derecho a ofrecer pruebas y manifestar 

alegatos en el plazo concedido para efectos, respecto a los hechos motivos del 

presente sumario. 

B.- El Sujeto Obligado presentó: 

- Oficio SEIDGAIDRFI2983I2O19, de fecha 17 de septiembre de 2019, 
constante de una fojas. 

C.- Se descargaron las constancias relativas a la Consulta Pública, Historial, 

Carátula de la numeralia, acuse de recibo y el acuerdo recaído al folio de la 

solicitud materia de este recurso, del sistema Infomex-Tabasco. 

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

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

También, alcanzan prueba plena  los documentos físicos descritos en el punto O) del 

considerando II, descargados por este Instituto, constancias derivadas del sistema 

Infomex-Tabasco, atento a lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción 

III, 318 y 319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de 

aplicación supletoria al presente asunto, toda vez que fueron expedidas por servidores 

públicos en ejercicio de sus encargos (atribuciones legales), y porque no existe prueba 

en contrario que desvirtúe los hechos que de ellas se deducen; Máxime que se 

encuentran publicadas en una página de internet para consulta general y, por ende, 

constituyen un hecho notorio que puede invocarse para resolver. 

VI. Antes de entrar al estudio del presente asunto es necesario puntualizar que, el 

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

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

X de los Estados Unidos Mexicanos que disponen, que las normas relativas a los 
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derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los 

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

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

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

sin consideración de fronteras, sujeto únicamente a aquellas restricciones que se 

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

Información Pública del Estado de Tabasco y ser necesarias, oportunas y 

proporcionales. 

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

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

a la Información Pública, el control de convencionalidad es una obligación de toda 

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

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

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

administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex 

officio un "control de convencionalidad" entre las normas internas y la Convención 

Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las 

regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no 

solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.1  

En atención al artículo 152, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

Constitucional, este Órgano Garante favorecerá en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia de ese derecho, a saber: 

PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL 
APLICABLE. 

De conformidad con e/texto vigente del artículo lo. constitucional modificado por el decreto de reforma 
constitucional publicado en el Diorio Oficial de la Federación ellO de junio de 2011, en materia de derechos 
fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos 

establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las norm 
provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicana. Esta implica que 

'Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, párr. 193 
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valores, principios y derechos que e//as materia/izan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas /as 

autoridades a su ap/icación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el 

supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas de/ordenamiento 
jurídico, a saber, lo Constitución y los tratados internacionales, /a elección de la norma que será ap/icable -en 

materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan a/individuo o/o que se ha denominado 

principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo lo. constitucional. Según 
dicho criterio interpretativo, en caso de que existo una diferencia entre el alcance o la protección reconocido en las 
normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquel/a que represente una mayor protección para/a persona 

oque ¡mp/ique una menor restricción. En esta lógica, e/catálogo de derechos fundamentales no se encuentra 
limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en 
los trotados internacionales ratificados por el Estado mexicano. 

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

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

entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y, que toda 

persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá 

acceso gratuito a la información pública. 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al disponer; que el 

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

obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; además que, es información 

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

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

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

utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 60,  parte in 

fine del primer y cuarto párrafo y fracciones 1 y III del apartado 'A'; la fracción IV del 

similar 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, .en 

consonancia con el arábigo 4° de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Tabasco instituyen el derecho a la información 

como una prerrogativa inherente al ser humano, que el Estado tiene la obligación 

primigenia de reconocer' y "garantizar a fin de solicitar, investigar, difundir, 

buscar y recibir información. 

En consecuencia, deber que tiene el Estado de reconocer" y 'garantizar" el derecho 

de acceso informativo que tienen las personas, se actualiza o concreta cuando los 

Sujetos Obligados atienden correctamente, de manera certera y efectiva, las 

solicitudes de información presentadas por las personas. 

La vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco estipula en el artículo 12 que toda la información en posesión de los 

Sujetos Obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible. 

Así mismo, el dispositivo 14 de ese cuerpo legal impone la carga a los Sujeto 

Obligados de entregar información que garantice de forma accesible, confiable, 

verificable, veraz, oportuna y atienda las necesidades del derecho de acceso a la 

información de las personas. 

El artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Tabasco, prevé que las Unidades de Transparencia de los Suietos Obligados están 

obliqados a garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el 

derecho de acceso a la información, a entreqar información sencilla y comprensible a 

la persona o a su representante sobre los trámites y procedimientos que deben 

efectuarse; así mismo, el diverso 135 establece que los Sujetos Obligados deberán  

otorqar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén  

obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones  en 

el formato en que el solicitante manifieste; y, por último, el numeral 138, dispone que 

respuesta a toda solicitud de información realizada en los términos de la Ley de la 

materia, deberá ser notificada al interesado en Iosplazos previstos por la normatividad  

que nos riqe.  

Vistas las posturas, corresponde a este Instituto resolver en relación a la legalidad de 

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

de Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente al solicitante. 
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Ahora bien, acorde a las circunstancias que rodean el presente caso, el estudio se 

realizará a través de dos puntos, que a continuación se citan: 

> Naturaleza de la información. 

> Procedimiento Adoptado por el Sujeto Obligado. 

NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 

su numeral 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; por su parte, el numeral 3 fracción XV de la 

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

dispone que 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.  

Acorde al artículo 3°. Fracción XXXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, el SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN, es considerado Sujeto Obligado pues recibe, ejerce recursos públicos y 

realiza actos de autoridad. 

En ese sentido, de conformidad con la normativa antes señalada, todas las entidades 

gubernamentales que reciban y ejerzan gasto público se consideran Sujetos Obligados 

y, por consiguiente, están sometidos a la publicidad de sus actos2. 

En relación a lo anterior, la referida Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado, en su numeral 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 y las demás relativas y aplicables en el Estado. 

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. 

Artículos 39.  Fracción XXXI y 42. 
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Ahora bien, en una interpretación armónica de los artículo 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, se advierte 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 sí 

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

información con valor público. 

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

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

en diversas ocasiones que cuando los solicitantes pidan tener acceso a documentos, 

los Sujetos Obligados deben proporcionar los documentos tal cual se encuentren en 

sus archivos, sin modificarlos ni resumirlos; en cambio, cuando el particular requiera 

datos contenidos en documentos, el Ente Obligado puede optar por otorgar el 

documento que contiene los datos, o bien, extraer el dato de interés y otorgarle 

exclusivamente esa información al solicitante. 

La persona interesada solicitó al Sujeto Obligado la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica de todas las ordenes de pago pagadas a los trabajadores de 

nivel de jefe de departamento A, Director, subdirector, COORDINADOR, Director General, 

Subsecretario, Secretario, firmadas por el titular de esa dependencia, lo anterior del 1 de enero 

de 2019 al día de hoy" (sic) 

De la lectura a dicha solicitud, se desprende que el pedimento informativo del particular 

radicó en obtener un documento de la siguiente información: 

Órdenes de Pago, pagadas a los trabajadores 
firmadas por el Titular de la Secretaría de 

Cultura de la primera quincena de enero a la 
segunda quincena del mes de julio de 2019  

El Diccionario de la Lengua Española, define el término "Documento", 3  en los 

siguientes términos: 

2. m. Escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como fa/es para probar 
a/go. 

• Documento público 
1. m. Der. Documento que, autorizado por funcionario competente para e/lo, acredita los hechos que 
refiere y su fecha.

Y 
/2 
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Ahora, es de señalar que cuando la particular pide acceso a documentación pública 

concreta, determinada y plenamente identificada,  el Sujeto Obligado debe 

proporcionar el documento íntegro que específicamente le fue solicitado, tal  

como se encuentre en sus archivos; es decir, debe entreqarlo sin modificarlo  

resumirlo, procesarlo o presentarlo conforme al interés del solicitante.  

Solamente podrán eliminarse o suprimirse aquellos datos clasificados como 

reservados o confidenciales,  para estar en condiciones de elaborar una versión 

pública4  del documento, cuando ésta sea aplicable, por actualizarse alguna de las 

excepciones legales de restricción. 

En ese tenor, toda la información generada por los Entes Públicos es pública con las 

salvedades que la misma Ley impone. 

Ahora bien, atento a los términos a los cuales hace referencia la solicitud de 

información, es necesario precisar que una orden de paqo,  es un mandato expreso 

que una persona física o jurídica (ordenante) hace a una entidad bancaria (banco 

emisor), para que directamente o a través de otra entidad, ponga a disposición de un 

tercero (beneficiario) una determinada cantidad de dinero. 

En ese sentido, es un medio de pago, ya que la instrucción que se da a la entidad 

financiera, es precisamente para que proceda a retirar fondos de la cuenta de la cual 

se es titular y los abone en la cuenta del beneficiario; o bien, para que éste pase a 

retirar los fondos autorizados directamente en caja de una determinada sucursal 

bancaria, previo acuse de recibo. 

La información requerida tiene naturaleza pública, ya que informar sobre el origen, 

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: 

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

Por ello, la publicidad de este tipo de información a los particulares permite combatir la 

opacidad, a través del escrutinio del ejercicio de los recursos públicos, el cual resulta 

sin duda de innegable relevancia. 

Según lo presto en el adículo 3, fracción XXXIV yen el diverso 119 de la Ley de la materia 
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Asimismo, el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco5, publicado en el Periódico Oficial el 31 

de diciembre de 2013, el cual se encuentra vigente a la presente fecha, señala en su 

punto 43 que, la orden de paqo es el documento de carácter financiero y 

presupuestal formulado por los entes públicos centralizados y desconcentrados para 

pagos a terceros, así como liberar recursos a favor de ellos mismos para pagos 

definitivos en los casos de servicios personales con cargo a su presupuesto. 

Indistintamente de la forma de pago, por lo que se usará el formato de orden de pago.6  

Ahora bien, para la recepción, plazo y requisitos de la orden de pago, el punto 47 del 

citado manual, señala lo siguiente: 

"47. Recepción, plazo y requisitos de la orden de pago, ministración de recursos y comprobación 
de recursos. 

La orden de pago, la ministración de recursos y la comprobación de recursos permiten controlar financiera y 
presupuestalmente el ejercicio de los recursos, programar los pagos a terceros y pagos definitivos que 
realicen los entes públicos centralizados y desconcentrados, liberar recursos que deriven de fondos 
revolventes y registrar contablemente las operaciones, por lo que se deberá observar lo siguiente: 

1. La documentación original comprobatoria quedará bajo resguardo del ente público centralizado o 
desconcentrado y deberá cumplir en lo general con los requisitos fiscales precisados por la legislación 
vi gente y los que señala el Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, las facturas deberán ser firmadas 
por el titular de la unidad administrativa que ejecuto el gasto y sellarse con la palabra "operado" en la fecha 
de su registro, por lo que la orden de pago o comprobación de recursos se tramitará de manera electrónica y 
física en un período no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la factura o 
comprobante fiscal en el ente público centralizado o 
desconcentrado. 

11. La Secretaría por conducto de la Dirección de Tesorería, previa revisión y aplicación presupuestal, por 
parte de la Dirección de Política Presupuestada, transferirá a cuenta del beneficiario el importe de la orden de 
pago y comprobación de recursos cuando corresponda, de acuerdo al calendario financiero autorizado, y 
dentro de los 20 días 
siguientes a la fecha de su recepción. 

III. Para la liberación de los recursos a través de estos documentos, será necesario registrar el número de 
cuenta bancaria de los beneficiarios ante la Dirección de Tesoreria adjuntando el formato "Abono en 
Cuenta" correspondiente debidamente requisitado. 

IV. Para la formulación y trámite de la orden de pago, ministración de recursos y comprobación de recursos, 
se deberán observar los siguientes lineamientos: 

a) Se asignarán números consecutivos a los documentos financieros, iniciando con el número 0001. La 
comprobación de recursos que derive de comprobación total o parcial del gasto ejercido, deberá hacer 
referencia al número de ministración que comprueban. 

b) Las órdenes de pago se emitirán a favor de proveedores, contratistas o prestadores de servicios para su 
pago correspondiente, y a favor de los entes públicos, para cubrirlos pagos definitivos que no sean objeto de 
fondos revolventes. 

c) Las ministraciones de recursos se emitirán a nombre del ente público centralizado o desconcentrado en 
original y tres copias fieles. 

d) Las órdenes de pa qe, ministración de recursos y la comprobación de recursos se presentarán en  
oriqinal y tres copias fieles en la Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría, acompañada 
de ¡a relación oriqinal de documentación soporte debidamente firmada (observar formato F-7 
establecido en anexo del Manual de Normas), así como copia de las comprobaciones de qastos, mismas 
que deberán estar firmadas nor la unidad ejecutora del qasto.  

e (ver anexo 2) 
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e) Para efectos de la recepción de las órdenes de pago, ministraciones de recursos y comprobaciones de 
recursos, deberá requisitarse y entre garse el formato F-29 utilizando el Módulo de Órdenes de Pago del 
SIGG señalado en el numeral 46 del Manual de Normas. Las órdenes de pago y comprobaciones de 
recursos que por su naturaleza tengan compromiso presupuestal en cualquiera de las modalidades de 
compromiso que refiere el numeral 27, deberá entre garse en una relación por separado y de acuerdo al tipo 
de gasto. 

f) Las órdenes de pago y comprobaciones de recursos que afecten cuentas centralizadas y descentralizadas, 
y que de acuerdo a la normatividad requieran la autorización de Administración, se podrán tramitar ante ésta 
hasta un día hábil 
anterior a la fecha limite de cierre de ventanilla de la Secretaría, para lo cual deberán observar el calendario 
que emita la Secretaria para recibir órdenes de pago y comprobaciones de recursos", establecido en el 
anexo del Manual de Normas. 

Así mismo, Administración no deberá recibir órdenes de pago ni comprobaciones de recursos para su 
autorización, después de la fecha limite señalada en el párrafo anterior, sino hasta el primer día hábil del mes 
siguiente, por lo que las órdenes de pago y comprobaciones de recursos deberán registrar las fechas de 
elaboración del mes que inicia. 

g) Las órdenes de pago y comprobaciones de recursos de las refendas en el inciso anterior, que hayan 
requendo la solicitud de ampliaciones o adecuaciones presupuestarias, se podrán tramitar ante 
Administración, anexando a la documentación copia del oficio de autonzación correspondiente, por lo que 
dicha Secretaria no autorizará documentación en la que se anexe únicamente el oficio de solicitud como 
respaldo de los citados movimientos presupuestanos. 

h) Para la autorización de órdenes de pago ante Administración, que afecten la cuenta 53821 "Gasto de 
orden social y cultural", los entes públicos centralizados deberán anexar los oficios de autorización de dichos 
gastos que hayan emitido la Secretaria y la Contraloría, para lo cual se deberá solicitar la autorización 
correspondiente las veces que les sea necesario ejercerla citada cuenta. 

i) No se recibirán físicamente órdenes de pago, ministraciones de recursos y comprobaciones de recursos 
que contengan errores, manchas, borrones, tachaduras o enmendaduras. 

D La orden de pago, la ministración de recursos y la comprobación de recursos deberán indicar la cuenta 
bancaria de los beneficiarios y venir avaladas con las firmas del titular del ramo y del Director de 
Administración o equivalente, para lo cual enviarán oportunamente el conocimiento de firmas mediante oficio 
dirigido a la Secretaría, con atención a la Dirección de Política Presupuestana de la misma. 

k) Cuando el titular de un ente público centralizado o desconcentrado decida delegar la facultad de firmar/as 
orden de pago, ministración de recursos y comprobación de recursos, deberá informarlo a la Secretaría, a 
Contraloría y a Administración mediante oficio fundamentado en las disposiciones legales que lo faculten, 
señalando alcances, período de vigencia y reconocimiento de firma, así como anexar copia de identificación 
oficial, lo cual no exime al titular de la responsabilidad del ejercicio del gasto. El Director de Administración o 
su equivalente, no tendrá esta facultad, por lo que en su ausencia la orden de pago, comprobación de 
recursos y ministración de recursos deberán ser firmadas por el 
titular. 

1) Los gastos de recepción y atención a visitantes, deben integrarse mediante comprobantes emitidos en el 
Estado. 

m) Los entes públicos centralizados y desconcentrados ejecutores, indicarán en la orden de pago, 
ministración de recursos y comprobación de recursos la clave de registro presupuestal según la modalidad 
que corresponda, en la columna relativa a "Clave de Registro", que previamente se haya registrado en la 
Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría. 

n) En los casos de adquisición de bienes y servicios, además de la clave de registro presupuestal. deberá 
especificarse en el concepto de la orden de pago o en la comprobación de recursos el número de licitación 
mediante convocatoria pública y fecha, o bien el número de asunto, procedimiento de licitación simplificada 
mayor o menor y fecha. 

o) Para efecto de minimizar el gasto de papelería, la orden de pago, ministración de recursos y comprobación 
de recursos. deberán elaborarse preferentemente por importes mayores a $ 1,000.00 

p) La orden de pago y comprobación de recursos que tramiten por concepto de recursos derivados del 
capítulo de servicios personales, según el caso, deberán anexar/e además de la relación original de 
documentación soporte, copia del resumen de la nómina o lista de raya debidamente filmada por el titular y el 
Director de Administración o su equivalente. Tratándose de servicios pe,-sonales. en la orden de pago y 
ministración de recursos no deberá incluirse conceptos de otros capítulos. 

q) El gasto mensual por concepto de telefonía móvil, deberá sujetarse al tabulador que para tal efecto se 
establezca en los Lineamientos para la Aplicación del Acuerdo de Austeridad, por lo que el monto qbe 
exceda las cifras establecidas en el citado tabulador, será sufragado por el servidor público responsable. Por 
lo tanto, las comprobaciones de recursos que contemplen pagos de teléfonos celulares deberán mencionar el 
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número de teléfono pagado en la relación de documentación soporte, el cual debe estar autorizado 
oficialmente por/a Contraloria." (sic) 

Asentado lo anterior, es importante precisar que la carga de señalar el contenido de las 

mismas corresponde al Sujeto Obligado, esto es, tiene el imperativo que al momento 

de conocer de la solicitud de información el área competente analice la 

respuesta, con el objeto de advertir la existencia de algún dato confidencial o 

reservado en su contenido; de existir lo anterior, notifique la probable existencia de 

algún elemento de este tipo a la Unidad de Transparencia para que ésta convoque a 

su Comité de Transparencia, órgano colegiado que analizará el contenido de cada uno 

de los documentos referidos y en caso de que pudiera coexistir elementos que 

tienen carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía7, por 

contener información confidencial o reservada, confirmará la clasificación de 

información confidencial que ordenará se proporcionen en versión pública. 

La información reservada es aquella que de origen es pública, pero se excluye del 

escrutinio social de manera temporal por estar sujeta a alguna de las excepciones del 

artículo 121 de la ley de estudio, a saber: 

"Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente clasificada por el Comité de 
Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en/a Ley General yen 
la presente Ley. La clasificación de/a información procede cuando su publicación: 

1. Compromete la seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto 
demostrable; 

II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; 
III. Se entre gue al Estado expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho 

internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de 
conformidad con el derecho internacional; 

IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
V. Obs(ruya las actividades de verificación, inspección y auditoria relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la 

recaudación de contribuciones; 
VI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
VII. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los 

servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada: 
VIII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la 

resolución administrativa; 
IX. Afecte los derechos deldebido proceso; 
X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de 

juicio, en tanto no hayan causado estado; 
XI. Se encuentre contenida dentro deles investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el 

Ministerio Público; 
XII. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o 

suponga un riesgo para su realización; 
XIII. Por disposición exprese de una ley. tengan tal carácter; siempre que sean acordes con las bases, principios y 

disposiciones establecidos en esta Ley y nola contravengan; así como las previstas en tratados internacionales; 
XIV. Se trate de información de particulares recibida por los Sujetos Obligados bajo promesa de reserva o esté 

relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas, secreto comercial, industrial. fiscal, bancario, 
fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal que estén en posesión de las autoridades; 

XV. Se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que sean parte de un procaso 
deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa; 

XVI. Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad financiera y económica del estado y los 
municipios; 

Este tipo de documentos por su propia naturaleza pudieran contener datos de carácter personal que deben ser tutelados de conformid a la 
fracción II, del artículo 6, y  párrafo segundo. del articulo 16, de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, tracción ItI, qerticulo 4 
bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, fracción 1, del articulo 5 de la Ley de la materia,V  21, de su 
Reglamento. 

RR/DAI/O'91/2019-PIII Página 13 de 26 24/01/2020 

 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313999 y  1314002. www.itaip.org.mx  

 

  



itaip 
InstItuto Tabasqueño de Transparencia 

y ACCeSO a la lnforn,aclón rübllca 

XVII. Se refiera a servidores públicos que laboren o hayan laborado en el ámbito de seguridad pública procuración e 
impartición de justicia, que pudiera poner en peligro su vida, la de otros servidores públicos o de terceros: y 

XVIII. Pueda menoscabar la conducción de negociaciones en beneficio de la entidad, incluida aquella información que 
la federación, organismos internacionales, u otros Estados entreguen a la entidad con carácter de confidencial o 
reservada 

Por su parte, la información confidencial  no es en principio pública, su propia 

naturaleza determina su veda al escrutinio social, pues se conforma de datos 

personales cuya secrecía está garantizada por el derecho a la privacidad y no está 

sujeta a temporalidad alguna; al respecto, la ley en la materia en su artículo 124 y  en 

relación con el artículo 34, inciso a) de los Lineamientos de la Ley de Protección de 

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

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

Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública 

"Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, 
sus representantes y los Se,vidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, 
cuya tifularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 
ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particularesa los sujetos obligados, siempre que tengan e! 
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

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

Artículo 34, El Responsable deberá indicar los datos personales solicitados para el tratamiento que llevará a cabo, para lo cual 
deberá distinguir expresamente los datos personales de carácter sensible, 
El Responsable deberá cumplir con esta obligación para lo cual identificará puntualmente cada uno de los datos personales 
solicitados, de manera enunciativa más no limitativa, el Responsable podrá considerarlos siguientes tipos de datos personales: 

III) Identificables: Aquellos que identifican y que hagan identificables a las personas, como lo son el nombre, 
domicilio, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares (móvil 
y fijo), registro federal de contribuyentes (RFC), firma autógrafa, número de identificación personal con 
referencia en alguna base de datos, clave única de registro poblacional (CURP), matrícula del servicio militar 
nacional, pasaporte, credencial para votar (INE), y demás similares que hagan identificables a una persona. 

Al respecto, conforme a los artículos 6 fracción II y  16 párrafo segundo de la 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y XXV, 

6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 73, 124 y  128, párrafo primero, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 3, 

fracciones II yV, 18, párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo segundo y 50 del reglamento 

de dicha ley, los Sujetos Obligados están constreñidos a garantizar la protección de los 

datos personales que tengan en posesión, y que se encuentren contenidos en la 

documentación que entreguen a los particulares, con motivo de las solicitudes de 

acceso a la información que les sean presentadas. 

Es así, que los Sujetos Obligados se encuentran compelidos en garantizar la 

protección de los datos personales y la información que encuadre dentro de las 
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hipótesis de reserva que para ello marca la ley, mediante el proceso de clasificación 

de información. 

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

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

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

Esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de la Secretaría de Cultura. 

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

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

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

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación do la 
informaciónydeclaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Areas de los Sujetos Obligados',' 

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

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

que el artículo 111 de la citada ley establece: 

"Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de 
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o 
circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma 
legal invocada como fundamento. Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño. 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la 
reserva", 

En el caso, de ser necesario realizar una clasificación de la información, la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado para dar debido cumplimiento a la solicitud de 

acceso a la información que se estudia, deberá realizar las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

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

3. De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso información 
confidencial, el Comité de Transparencia emitirá la resolución e instruirá a la 
Unidad de Transparencia la emisión de la versión pública de la Información, con 
la precisión de los datos personales que se testarán, debiendo observarse el 
procedimiento que para la elaboración de las versiones públicas prevén los 
"Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas", emitidos por 
el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso ,á la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en eIÓiario 
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Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, así como el acuerdo por el cual 
se reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, publicados el 29 de 
julio de la referida anualidad en el Diario Oficial de la Federación, que son de 
observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del país. 

4. Si se trata de información reservada, el Comité de Transparencia tendrá que 
elaborar y suscribir el acuerdo de reserva correspondiente, en el que deberá: 

/ Precisar porqué se acredita cada una de las causales invocadas conforme a 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 
Estado, así como los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas. 

y' Incluir la prueba de daño conforme a lo establecido en el artículo 112, de 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente Estado. 

V Determinar la temporalidad de la reserva acorde a lo dispuesto en el 
Lineamiento Octavo de los citados Lineamientos; este plazo, no podrá 
exceder de cinco años en términos de lo señalado en el artículo 109, párrafo 
segundo, de la Ley de estudio. 

La prueba de daño8, es la carga de los Sujetos Obligados para demostrar que la 

divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que 

el daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el 

interés de conocerla. 

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

Obligados deben justificar en la prueba de daño. 

1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable identificable de perjuicio significativo al interés público 
o a la seguridad del Estado; 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunde; y 

Hl. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el 
perjuício. 

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

que su publicación hará más daño que el beneficio social de ser difundida, sobre todo 

deberá acompañarse por una justificación jurídica del porqué y bajo qué 

argumento legal (fundar y motivar) se está reservando la información. 

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

de daño al momento de reservar la información para demostrar que la misma, es 
lv superior al interés público9. 

De conformidad con el articulo 3, fracción XXVI de la ley de la materia 
Acorde al articulo 3, fracción XIV, la Información deinterés Púbiico: Se refiere ala información que resulta relevanteobeneficiosaparalasociedady 

no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que la sociedad comprenda las actividades que llevan a cabo los Sujetos 
Obligados: 
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Es importante precisar, que el procedimiento de clasificación funciona como qarantía  

para el solicitante de que efectivamente se hizo el análisis correspondiente de la 

información a efectos de determinar si la misma encuadra en las hipótesis de 

información confidencial o en su caso reservada. 

Cabe precisar, que la figura de versión pública10, opera como una herramienta 

administrativa para que, en solicitudes donde coexista información pública e 

información de acceso restringido, los Sujetos Obligados forzosamente otorguen el 

acceso a aquella que por ley debe ser pública. Dentro de la versión pública, se suprime 

toda aquella información que contengan datos personales o reservados. 

Por lo tanto, en caso que la información requerida por la solicitante contenga 

información susceptible de considerarse como confidencial o reservada, su entrega es 

factible de proporcionar en versión pública, en caso contrario la información deberá 

proporcionar en su totalidad sin restricción alguna. 

> PROCEDIMIENTO DESPLEGADO POR EL SUJETO OBLIGADO 

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

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

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

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

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

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

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

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

acceso a la información consagrada en el Artículo 6°. De la Constitución Política de los 

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

° Artículo 3, fracción XXXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a la letra diç 
Para los efectos de esta Ley, se entenderd por: / 
XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes p"secciones, 
clasificadas 
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En ee sentido, acorde a las constancias que obran en autos, se advierte que el Sujeto 

Obligado atendió la solicitud de información, para lo cual requirió a la Dirección de 

Recursos Financieros, quien mediante el oficio SE/DGAIDRF/2487/2019, en lo medular 

informó: 

"Me permito informar a usted que, después de una búsqueda en los archivos físicos y 
electrónicos, que obran en esta Dirección a mi cargo, no se encontraron órdenes de pago 
pagadas a los trabajadores de acuerdo a su solicitud; debido a que estas no se generan por 
nivel jerárquico; por lo tanto, no se envía ninguna información al respecto, sin embargo, es de 
mencionar que las órdenes de pago que se generan en esta Dependencia para el pago de las 
nóminas de los trabajadores, no se elaboran de manera individualizada, ni por puestos o 
cargos, estas incluyen la totalidad del personal docente y administrativo, que de ninguna 
manera cubre los parámetros del requerimiento informativo" (sic) 

En primer término, se precisa que la Dirección de Recursos Financieros, dependiente 

de la Dirección General de Administración, resultó ser el área competente para 

pronunciarse al pedimento informativo, de conformidad con la fracción X, del artículo 

25, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, la cual tiene dentro de sus 

atribuciones la siguiente: 

ARTICULO 25. Corresponde a la Dirección de Recursos Financieros el ejercicio de las siguientes funciones y 

atribuciones: 

[. ,] 

X. Manejar el flujo de efectivo de la Secretaria, con el objeto de realizar el pago de manera oportuna a los 

proveedores, contratistas y prestadores de servicios de la Secretaría; 

Visto las manifestaciones del área competente, la Titular de la Unidad de 

Transparencia, procedió a emitir el Acuerdo de Disponibilidad de Información, bajo el 

número de control interno SE1SA1P162812019, en la cual comunicó en lo medular al 

particular lo siguiente: 

"PRIMERO.- Con fundamento en los artículo 49, 50 fracciones III y VI, 132 y  137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 43 y 
párrafo primero del numeral 48 del reglamento de la Ley en la materia. 
De acuerdo al artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 
atención a los artículos primero, segundo, así como al principio de máxima publicidad y el 
respeto al derecho humano de acceso a la información, establecido en el artículo cuarto, todos 
de la Ley en Materia, se le informa al solicitante que después de recibir respuesta por parte del 
Lic. Fabiola Morales Osorio, Enlace de Transparencia de la Dirección General de 
Administración este sujeto obligado, se acuerda la disponibilidad de información y se adjunta 
de manera electrónica el Oficio No. SE/DGA/1095/2019, firmado por la Licenciada antes 
mencionada con su anexo respectivo. 
Toda vez que la respuesta dada por la Dirección General de Administración de este ente 
público, es el área competente para dar la información conforme a las atribuciones contenida 
en el marco jurídico que rige la actuación de la SETAB, este Sujeto Obligado da contesta ción. a 
la solicitud de información que aquí no ocupa" (sic) 
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Como se advierte, la Dirección General de Administración, requirió la información al 

área específica a su cargo, como es la Dirección de Recursos Financieros, quien 

otorgó una respuesta ambigua, incompleta y no resultó definitiva para satisfacer el 

pedimento informativo, en virtud, que si bien, indicó las circunstancias por las cuales no 

posee las órdenes de pago conforme al interés del particular, no menos cierto es que, 

no proporcionó las órdenes de pago en la forma en que las poseía, la cual era apta 

para otorgar como una respuesta satisfactoria, salvaguardando los datos 

confidenciales o de reserva que en su caso obraran en las mismas. 

No obstante a lo anterior, en una sequnda actuación, durante la sustanciación del 

presente recurso de revisión, el Titular de la Unidad de Transparencia, remitió nuevas 

constancias, dentro de las cuales indicó que volvió a requerir a la Dirección General de 

Administración, para que a su vez, solicitara la información a la Dirección de Recursos 

Financieros, quien mediante el oficio SE/DGA/DRF/2983/2019, de 17 de septiembre de 

2019, informó esencialmente lo siguiente: 

"...Me permito informar a usted que, después de una búsqueda en los archivos físicos y 
electrónicos, que obran en esta Dirección a mi cargo, no se encontraron órdenes de pago 
pagadas a los trabajadores según su solicitud; debido a que estas no se generan por nivel 
jerárquico; por lo tanto, no se envía ninguna información al respecto" 

Como se advierte, la Dirección de Recursos Financieros, insistió en referir que no 

posee las órdenes de pago en la forma que peticionó el particular; sin embargo, pasó 

por inadvertido que los Sujetos Obligados no tienen el imperativo de generar la 

información conforme al interés del particular, si no entregar la información en e! 

estado en que la posee. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 6, parte in fine, de la Ley que rige la materia, 

que a la letra establece: 

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

[. . . ] 

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados 

de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al 

interés del solicitante, con excepción de la información que requiera presentarse en versión pública. 

En consecuencia, el ente demandado, no otorgó una respuesta, clara, compieta y 

definitiva, para garantizar el derecho de acceso de información del particular; poç lo 
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tanto, se declara fundado el alegato vertido, ya que no proporcionó una respuesta 

dotada de certeza jurídica. 

Por ello, 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 (para 

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

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

asegurar sus plenos efectos jurídicos; porque en caso contrario, sería nulo en sí 

mismo. 

En efecto, en observancia al artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades tienen la obligación de emitir actos 

fundados11  y motivados12  debidamente, expresando las razones de derecho y los 

motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos 

e investidos de la fuerza leqal suficiente para provocar el acto de autoridad y efectos 

contra terceros.  

En esa tesitura, el área competente deberá proporcionar todas las órdenes de pago 

(expresión documental) que tiene generadas por concepto de remuneración a los 

trabajadores que conforman su plantilla laboral, correspondiente de la primera 

quincena de enero a la segunda quincena del mes de julio de 2019, para lo cual 

deberá analizar que no obran datos confidenciales susceptibles de ser restringidos, en 

caso de contener, solicitará la intervención del Comité de Transparencia, para que 

confirme la clasificación de la información, y ordene su entrega en versión pública, 

atendiendo la naturaleza de la información, previamente citada. 

De esta manera, la qarantía de leqalidad y certeza jurídica13  que deben tener los actos 

de autoridad se ven colmadas cuando se le comunica al gobernado "qué" conduce a la 

autoridad actuar de determinada manera y 'para qué" lo hace, de acuerdo a lo 

sostenido en el siguiente criterio jurisprudencial que dice: 

Se entiende por fundar la expresión precisa del precepto legal aplicable al caso concreto. 
12  La voz motivar conduce a interpretar que se deben señalar con claridad, las razones de derecho y los motivos de 

hecho considerados para dictar el acto, mismo que deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal 
suficiente para provocar el acto de autoridad y; siendo necesario, además, que exista un argumento mínimo pero 

-suficiente para acreditar la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción. 

' "CERTEZA JURÍDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de que ciertamente 
hubiera sido así"; Tesis Aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quiritá 
Época, publicada en el Semanario, Judicial de la Federación, Tomo CXXII, Materia Penal, Común, Pág. 1760, 

número de registro: 295261. 
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"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA 
GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, 
POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido 
formal de la garantía de leqalídad prevista en el artículo 16 constitucional 
relativa a la fundamentación y motívación tiene como propósito primordial y 
ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad,  
lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la 
esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto 
de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder 
cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y 
auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe 
una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o 
imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa 
pertinenteL  ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es 
suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y 
posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se 
considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes 
para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente 
para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia 
lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". 14  

En el marco del derecho de acceso a la información, el artículo 138 de la vigente Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco prevé la 

emisión de la respuesta a toda solicitud de acceso a información, por lo que de ello se 

deriva, que a toda solicitud le corresponde una respuesta, la cual consiste en la 

comunicación formal, legal, válida, certera e investida de fuerza jurídica con la 

cual el Sujeto Obligado debe atender la petición expuesta por el particular y contener 

los motivos y disposiciones jurídicas que condujeron a la autoridad a pronunciarse en 

el sentido correspondiente. 

Por lo tanto, al proveído combatido le falta fundamentación y motivación que debe 

revestir todo acto de autoridad, por lo que dicha circunstancia denota la existencia de 

un vicio de fondo vinculado al principio de legalidad que trastoca el derecho 

humano del recurrente, al omitirse desarrollar las circunstancias concretas y 

específicas que se actualizan en el asunto para poder justificar que no se cuenta 

con lo requerido. 

Dentro de ese orden de ideas, se transgredió lo previsto en los artículos 4 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 4 y 

36 de su Reglamento, pues de conformidad con dichos numerales, "los Sujetos 

14 
 Jurisprudencia l.40.A. J/43, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mer 

Circuito, publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de 2006,1lÇ1ateria. 
Común, Púg. 1531, número de registro 175082. 
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Obligados están constreñidos a respetar este derecho' sin más limitaciones que 

aquellos supuestos de excepción previstos leqalmente,  y para ello, en atención a 

las solicitudes que tramiten, están compelidos a emitir una respuesta directa a partir 

de la cual sea factible colmar las necesidades informativas de quien requirió 

información. 

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

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

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

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

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

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

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

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

Suleto Obliqado se pronuncie de manera clara, precisa y  definitiva en torno al  

tema que qeneró la inquietud informativa. 

Este Órgano Garante ha sostenido, que los Sujetos Obligados están constreñidos a 

tramitar las solicitudes informativas de tal forma que se favorezca la garantía de 

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

Es importante indicar, que las Unidades de Transparencia de los Sujetos 

Obligados, deben leer, analizar y comprender las solicitudes antes de dar 

trámite, ello con el objetivo, de que la respuesta que entreguen garantice 

plenamente el derecho de acceso a la información de los solicitantes. 

Por todo lo anterior, la respuesta que el Sujeto Obligado otorgó al solicitante por su 

requerimiento, no atendió lo dispuesto en el numeral 12 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, que establece que toda la 

información en posesión de los Sujetos Obligados debe ser pública, completa, 

oportuna y accesibte. 

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

concisa y definitiva,15  ya que estas cualidades aseguran el respeto al derecho humano 

15 
 En términos del artículo 34, fracción IV, inciso d del actual Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

'Información Pública del Estado de Tabasco. 

RRIDAI/3 1/2019-Plil Página 22 de 26 24(01/2020 

 

José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  1314002. www.itaip.org.mx  

 

  



itaip 
insOluto Tabasqueflo do Transparencia 

y Ptcceso a la información Püblica 

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

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

la Información Pública del Estado de Tabasco al señalar que la entrega de información 

se debe garantizar que ésta sea confiable, accesible, verificable, veraz y oportuna, 

pero sobre todo, deberá atender las necesidades del derecho de acceso a la 

información. 

Razones suficientes para que este Instituto concluya que el requerimiento informativo 

del hoy recurrente no se ha cumplido, y por ende la transgresión a su Derecho de 

Acceso a la Información y la Garantía de Legalidad constitucional permanece. 

Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad, previsto en el artículo 

sexto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con 

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

Estado, de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión 

social a través de la difusión de la información pública y a favorecer la rendición de 

cuentas de los ciudadanos; pero sobre todo, a efectos de dar una respuesta certera 

que garantice el Derecho de Acceso a la Información, es pertinente que el Sujeto 

Obligado atienda debidamente el procedimiento que marca la ley de la materia. 

Derivado de lo anterior, con el objeto de dar una respuesta certera16  que garantice 

al solicitante que el tratamiento brindado a su solicitud se ajustó plenamente al 

procedimiento que marca la Ley de la materia y que goza de plena legalidad, con 

fundamento en el artículo 157, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, SE REVOCA el "Acuerdo de 

Disponibilidad de Información", bajo el número de control interno 

SE/SA1P162812019, de 27 de agosto de 2019, emitido por la Titular de la Unidad de 

Transparencia, deducido de la solicitud de acceso a la información pública con folio 

INFOMEX-Tabasco 01470519, y se INSTRUYE al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, para que por conducto de la Lic. Susana Jiménez Magaña, Titular de 

la Unidad de Transparencia, de CUMPLIMIENTO en los siguientes términos. 

Se requiera nuevamente a la Dirección de Recursos Financieros, que es el área que 

posee la información requerida, para que, de manera fundada y motivada, se pronuncie 

respecto al pedimento informativo consistente en "Copia en version electronica de todas 

las ordenes de pago pagadas a los trabajadores de nivel de jefe de departamento A, 

  

La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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Director, subdirector, COORDINADOR, Director General, Subsecretario, Secretario, 

firmadas por e/titular de esa dependencia, lo anterior del 1 de enero de 2019 al día de 

hoy" (SIC) en el entendido que deberá proporcionar las órdenes de pago, en el estado 

en que se encuentre. 

• De dicha información deberá realizar un análisis de su naturaleza y de considerar que 

existe información considerada como confidencial, deberá precisarlo en su oficio de 

respuesta al que deberá anexar dicha información en forma íntegra, 

• Asimismo, en caso de contar con las órdenes de pago, únicamente de forma impresa, 

deberá indicar la cantidad generada y en cuántos de ellos obra datos confidenciales, 

para que de manera detallada se le informe al particular el costo de reproducción, que 

deberá pagar para la entrega de la información en versión pública, asimismo deberá 

precisar el número de cuenta bancaria, en la que realizará el pago correspondiente, y 

los horarios de atención y domicilio al cual tendrá que acudir para realizar los trámites 

para allegarse a la información requerida. 

• Posteriormente, solicitará al Titular de la Unidad de Transparencia, convoque al Comité 

de Transparencia para que confirme dicha clasificación de información. 

• Este a su vez, deberá dar vista al Comité de Transparencia con la respuesta otorgada 

por el área competente, órgano colegiado que mediante el acta de sesión 

correspondiente deberá confirmar la clasificación de información como confidencial, y 

sin costo alguno para la entrega de información, e instruirá a la Unidad de 

Transparencia, la emisión en versión pública de la misma, con la precisión de los datos 

que deberán testarse; para ello, se observará el procedimiento que para la elaboración 

de las versiones públicas prevén los artículos Quincuagésimo Sexto y Quincuagésimo 

Noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación 

de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el 

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

Pública y Protección de Datos Personales. 

• Es importante precisar que dicha resolución (Acuerdo de información parcial) es 

independiente del Acta por la que el citado Comité hubiere confirmado la clasificación 

de información confidencial, mismo que deberá estar fundado y motivado, a través de 

los puntos de hechos y derecho en que funden su determinación, (proveído que deberá 

estar acompañado de todas las constancias realizadas para llegar a tal fin (Acta del 

Comité de Transparencia y Resolución o Acuerdo de Disponibilidad de información 

Parcial); lo anterior, de conformidad a lo que dispone la Ley de la Materia. 

• La notificación de las nuevas actuaciones se realizará por el medio seleccionado por el 

particular, al momento de interponer el presente recurso de revisión. 

10 anterior dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguientea 

aquél en que se notifique la presente resolución, debiendo INFORMAR a este Órgano 
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Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de los tres días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

Se APERCIBE a la Lic. Susana Jiménez Magaña, Titular de la Unidad de 

Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, que deberá dar cumplimiento a 

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

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

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

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

PÚBLICA. 

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

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

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

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

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

de Disponibilidad de Información", bajo el número de control interno 

SE/SAlPI628/2019, de 27 de agosto de 2019, emitido por la Titular de la Unidad de 

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

folio 01470519, del índice del sistema lnfomex-Tabasco emitido por la Unidad de 

Acceso a la Información, por las razones vertidas en el considerando VI, de la 

presente resolución. 

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

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

ORDENA al Sujeto Obligado, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por conducto de la Lic. 

Susana Jiménez Magaña, Titular de la Unidad de Transparencia, que dentro del plazo 

de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este 

falto, proceda conforme los términos vertidos en el considerando VI de la 

presente resolución.  

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

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

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

acreedora una medida de apremio consistente en una AMONESTACIÓN PÚBlICA, 

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

a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

total y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos, en Sesión Ordinaria del día 24 

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

Comisionados Jesús Manuel Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada 

y Leida López Arrazate, integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, siendo Presidente y Ponente el primero de los 

mencionados, arte el Secretario Ejecutivo Artyo Adolfo Peña de la Fuente, quien 

certifica y hace constar. 

JMAS,'acv 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, VEINTICUATRO DE ENERO DE 
DOS MIL VEINTE, EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LICENCIADO ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA 
FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABSIiEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ESTA ES LA ÚLTIMA(HO» LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, 
EN EL EXPEDIENTE RRJDAI/309112019-PIII, DEL ÍNDI.1I  ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA 
TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAY LUGA 
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