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Villahermosa, Tabasco, a 24 de enero deI 2020. 

V 1 5 T 0 5, para resolver, el expediente relativo al recurso de revisión 

RRIDAI/299512019-PIII, interpuesto en contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

A N TECEDEN TES 

1°. El 27 de julio deI 2019, el promovente requirió a la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, vía Sistema Infomex Tabasco, la siguiente información: 

"Requiero el nombre y recibo de nomina en archivo pdf o cualquier otro documento que 

acredite el pago del Director (a) de la escuela Primaria: Gustavo Garrido Canabal, misma que 

tiene como clave: 27DPROO4OE del municipio de Jonuta, Tabasco. lo anterior correspondiente 

a la primera quincena del mes de junio de 2019" (sic) 

2°. En atención a la citada información, el 22 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/5A1P161212019, de 22 de agosto de 2019, así como 

oficio SE/DGA/DRH/9502/2019, signado por la Dirección de Recursos Humanos, de 1 

de agosto de 2019.

'ti 
3°. El 24 de agosto de 2019, el promovente interpuso vía Sistema lnfomex Tabascó 

recurso de revisión, y alegó lo siguiente: 
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"En relación a la respuesta proveída por el sujeto obligado esta resulta incompleta, ya que si 
bien es cierto señala un link o dirección electrónica para obtener la información requerida, 
también es cierto que para adquirir dicha información este requiere contraseñas ajenas al 
peticionario. Desde luego, lo referido tiene importancia puesto que e/interesado acudió a dicha 
Unidad de Transparencia para facilitar la orientación y obtención de la información y no para 
que lo confundiera. Vale la pena señalar que varios Tratados Internacionales en materia de 
Transparencia conciben que es fundamental la cooperación de todos los niveles del gobierno 
para así lograr asegurar que la información sea fácilmente identificable para la persona que 
tenga el interés de conocer/a. Inclusive, México desde el 2011 en la Declaración de Gobierno 
Abierto se comprometió a promover un mayor acceso a la informacIón y divulgación sobre las 
actividades gubernamentales en todos los niveles de gobierno. Situación que no ocurre en el 
caso que nos ocupa puesto que el Sujeto Obligado solo señala al peticionario una vía con 
obstáculos sin que ninguna autoridad lo pueda apoyar a un cambio congruente para obtener la 
información. Ahora bien, es un hecho notorio que las dependencias tienen jerarquías en sus 
atribuciones pero también es lógico que lo requerido por el peticionario es materia del sujeto 
obligado y en cuyo caso puede ser obtenido mediante el apoyo de otras dependencias de 
gobierno." (sic) 

4°. Mediante proveído de 26 de agosto 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 electrónica http:llwww.infomextabasco.org.mx/v25/, 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 

ITAlP/CP/OPP/431/2019, recibido el 27 de agosto del 2019. 

50• El dos 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 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 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 

freció 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 i 

consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo 
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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 18 de septiembre del 2019, se agregó a autos el escrito de pruebas y alegatos 

presentado por el Sujeto Obligado, el recurrente tuvo por perdido el 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 18 de octubre del 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 abro. ..ar, y 

22, fracción VI de su Reglamento Interior. 

RR/DAI/ry5/2019PIII
Página 3 de 26 

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

24/01/2020 



itai 
!netftuo Teo de Trassparencia 

y Acceso a a ntorrnacÓn 'obka 

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 IV, 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 
IV. La entrega de información incompleta; 

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 lii, 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: 

> En el informe no ofreció documento alguno, sin embargo dentro de sus 
manifestaciones señala la siguiente dirección electrónica 
https://transparencia.tabasco.gob. mx/ciudadano/lista_estrados/27/21/ y 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/12134.pdf  los cuales 
se verificaran más adelante. 

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

de recibo y el acuerdo recaído al folio de la solicitud materia de este recurso, del 

sistema Infomex-Tabasco. 

y. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

proporcionales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.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, sinçØ1biar 

Ç
1  Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, párr. 193 

1 
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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 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechas 
fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos 
establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas 
provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los 

valores, principias y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las 
autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el 
supuesto de que un misma derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas de/ordenamiento 
jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que seró aplicable -en 
materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominada 
principio pro persona, de conformidad con lo dispuesta en el segundo párrafo del artículo lo. constitucional. Según 
dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las 
normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquel/a que represente una mayor protección para la persona 
o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra 
limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en 
los tratados internacionales ratificados por el Estada mexicana. 

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 Tabasca, 

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

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

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

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, 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 

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 

informacjón 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 Sujetos Obligados están  

obligados 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  

otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que/ estén, 
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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 los plazos 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. 

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 

En tal razón, el numeral 129 de la Ley de la materia, advierte que las Unidades de 

Transparencia de los Sujetos Obliqados están obliqados  a qarantizar  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 dispositivo 

135, establece que los Entes Obligados deberán otorqar acceso a los documentos  

que se encuentren en sus archivos o que estén obliqados a documentar de  

acuerdo con sus facultades!  competencias o funciones  en el formato en que el 

solicitante manifieste; y, por último, el artículo 138, dispone que la respuesta a toda  

solicitud de información realizada en los términos de la Ley de la materia, deberá ser 

notificada al interesado en los plazos previstos por la normatividad que nos rige.  

Bajo esa tesitura, el Pleno de este Instituto ha sostenido que cuando el particular pide 

acceso a documentación pública concreta, determinada y plenamente identificada, 

como en nuestro caso, el Sujeto Obligado deberá proporcionar el documento 

íntegro que específicamente le fue solicitado, tal como se encuentre en sus 

archivos; es decir, deberá entregarlo sin modificarlo, resumirlo, procesarlo o 

presentarlo conforme al interés del solicitante. Solamente podrán eliminarse o 

- suprimirse aquellos datos clasificados como reservados o confidenciales, para esta-rén 
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condiciones de aplicar una versión pública2  cuando ésta sea aplicable, por actualizarse 

alguna de las excepciones legales de restricción. 

En ese sentido, el particular requiere conocer el nombre y recibo de nómina del 

Director (a) de la escuela Primaria Gustavo Garrido Canabal con clave 

27DPROO4OE del municipio de Jonuta, tabasco, correspondiente a la primera 

quincena del mes de junio de 2019; entendiendo con ello, que requiere 

documentos. 

Nombre. 

Bien, el Diccionario de la Lengua Española3, señala respecto a la acepción "Nombre", 

lo siguiente: 

Nombre: 
Del lat. fornen, -nis. 
1 m. Palabra que designa o identifica seres animados o inanimados; p. ej., hombre, casa, virtud, Caracas. 
2. m. nombre propio. 
3. m. Fama, opinión, reputación o crédito. 
4. m. Gram. Clase de palabras cuyos elementos poseen género y número, forman sintagmas nominales 
con diversas funciones sintácticas y designan entidades de diferente naturaleza. 
5. m. Gram. Cada uno de los elementos que integran el paradigma del nombre. 
6. m. Gram. Tradicionalmente, categoría de palabras que comprende el nombre sustantivo y el nombre 
adjetivo". 

El nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del 

derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que hace a una persona física 

identificada e identificable; sin embargo tratándose de servidores públicos este se torna 

público. 

Respecto de la naturaleza de la información requerida, se precisa que es de carácter 

parcialmente público, al tratarse de información contenida en las obligaciones de 

transparencia comunes consagradas en el artículo 76 fracción VIII, de la Ley de 

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

transcribe para mejor proveer: 

Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u 

objeto social, según corresponda, pondrán a disposición del público, a través de 

los medios electrónicos previstos en la presente Ley y de manera actualizada, la 

información mínima de oficio siguiente: 

2  Según lo previsto en el artículo 3, fracción XXXIV y en el diverso 119 de la Ley de la materia 
3 Consultable en: http://www.raees  
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VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de 

confianza, con todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 

gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas 

de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración. 

Artículo 128. Para que los Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a Información 

Con fidencíal, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 

información." 

De igual manera, la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, en su 

numeral 12, determina: 

"Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques". 

Así, la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ratificadas por 

México, en su artículo 11, establece: 

"Articulo 11. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento 

de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias abusivas o arbitrarias en su 

vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 

honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 

tales injerencias o esos ataques". 

Los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y 

en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, su artículo 70 fracción VIII, que 

delimita a quienes se les considera como servidores públicos, a saber: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo 

primero del artículo 108 lo siguiente: 

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

Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados j', 

en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
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cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así 

como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución 

otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 

incurran en el desempeño de sus respectivas funciones." 

Lo anterior permite a cada sujeto obligado identificar claramente cuál información 

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

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

Nacional, la información de todos(as) los(as) servidores(as) públicos(as) de base, 

de confianza, integrantes, miembros del sujeto obligado yio toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión yio ejerza actos de autoridad, relativa a: 

la remuneración bruta y neta, todas las percepciones en efectivo o en especie, 

sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, 

estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros, 

señalando la periodicidad de dicha remuneración. En caso de que no sea 

asignado alguno de los rubros anteriores de acuerdo con la normativa 

correspondiente, se deberá indicar mediante una leyenda fundamentada, 

motivada y actualizada al periodo que corresponda. 

Es importante mencionar que, para una mejor comprensión del asunto en estudio, la 

Real Academia de la Lengua Española4, define lo siguiente: 

Talón: Documento o resguardo expedido separándolo de la matriz de un libro. 

Pago: Entrega de un dinero o especie que se debe; pago "part. irreg. coloq. p. us. de 

pagar". 

Pagar: Dicho de una persona: Dar a otra, o satisfacer, lo que le debe. 

"Recibo de nómina"5, 

"El documento que se comp/eta cuando una persona obtiene un pago a cambio 

de una cierta actividad realizada se conoce como recibo. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario  
Definición de recibo de nómina - Qué es, Significado y Concepto; consultable en el siguiente link electrónico: 

http ://definicíon de/recibo-de-nominal 
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La noción de recibo de nómina, o recibo de honorarios. Se trata del documento 

que entrega un empleador como comprobante de que ha pagado la nómina 

correspondiente a un empleado. 

Los recibos de nómina deben incluir diversos datos. El nombre de la empresa 

contratante con sus datos fiscales (razón social, dirección, etc.), el nombre del 

trabajador, el dinero entregado como salario y la fecha son algunas de las 

informaciones que suelen incluirse. 

En algunos países, los recibos de nómina son digitales. Esto facilita el control 

fiscal por parte de las autoridades, ya que los datos del salario del trabajador 

quedan registrados de manera automática en un sistema. 

Es importante destacar que el recibo de nómina es un comprobante de ingresos 

para un empleado. Por eso, muchas entidades financieras solicitan un recibo de 

nómina cuando una persona acude a soilcitar un crédito, ya que en el documento 

se puede comprobar cuánto dinero recibe el individuo y qué capacidad de pago 

tiene. El banco que otorga el préstamo, al consultar el recibo de nómina de su 

cliente, puede comprobar su solvencia" 

Bien, el "salario" es la remuneración que debe paqarse al trabajador por sus  

servicios prestados.  Éste se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota  

diaria, qratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones,  

prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entreque 

al trabajador con carqo a sus tareas o labores. 

Al margen de las definiciones anteriores y aplicadas al caso que se analiza se tiene, 

que se basa en la erogación de recursos públicos efectuados por la remuneración que 

recibe el Director (a) de la escuela Primaria Gustavo Garrido Canabal del municipio de 

Jonuta, Tabasco, incluyendo todas las prestaciones y bonos, correspondientes de la 

primera quincena del mes de junio de 2019. 

En ese tenor, al ser información relacionada con las obligaciones de transparencia 

evidentemente, es información que forzosamente debe obrar en los archivos del Ente 

demandado, siendo factible su entrega al solicitante. 
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Ahora bien, por su naturaleza, dentro de los recibos de nómina pudieran encontrarse 

diversos datos personales, tales como: 

( Clave de Elector. 
V Clave Única de Registro de Población6. 
V Registro Federal de Contribuyentes7. 
y' Deducciones personales. 
y' Número de Empleado. 
V Número de ISSET. 
y' Domicilio Particular. 

Al respecto, es imperativo precisar lo siguiente: 

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

conforma con las primeras letras de los apellidos, año, mes, día y clave del 

estado en que su titular nació, su sexo y un homo clave interna de registro8. 

2) Clave Única de Registro de Población9, la clave contiene 18 elementos de un 

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

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

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

el Registro Nacional de Población 

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

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

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

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

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

asignada por el Servicio de Administración Tributaria. 

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

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

que pudiere servir de clave de acceso e identificarlo. 

5) Deducciones Personales son aquellas erogaciones que emergen del 

patrimonio del trabajador por concepto de préstamos personales, embargos o 

pensiones judiciales, cuota sindical, pago de servicios, seguros de vida, 

automovilístico, de gastos médicos y cualquier otro descuento de índole 

personal autorizado por el empleado. 

6  Sirve citar el criterio 18/17 suscrito por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de' 
Datos Personales, a saber: "Criterio 18/17. Clave Unica de Registro de Población (CURP). La Clave Unica de Registro de 
Población se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, 
fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona 
física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como información confidencial". 

Da fuerza a lo anterior, el criterio 19/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, a saber: "Criterio 19/17. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El 
RFC es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento p94o que 
es un dato personal de carácter confidencial. 
8  Información obtenida de: http://sitios.te.gob.mx/repositorio/A70F28-B/70-28-b/2017%2070-28-b/SS-1  11-17_Censurad - 

Información consultable en: https://www.gob.mx/segob/acciones-y-programas/clave-unica-de-registro-de-poblacioncurp  
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6) Número de ISSET es información de carácter personalísimo que otorga la 
institución de seguridad social al trabajador como medio de identificación ante la 
misma. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"interés público"  que se define como: "La pretensión de un sector poblaciona! para que un 

bien o actividad material o cultural, que les es común, sea proporcionado o protegido por el Estado 

al considerarlo éste primordial." 

En tal virtud, se concluye que la firma de los servidores públicos en los recibos de 

pago, se encuentra plenamente justificado, en atención al interés público que se 

sobrepone al derecho a la privacidad de los servidores públicos, en beneficio de la 

transparencia y rendición de cuentas a que se encuentra obligado el Ente recurrido, lo 

cual permite someter al escrutinio público la información requerida, a fin de que la 

ciudadanía se encuentre en posibilidades de valorar la actuación de todos los 

servidores públicos adscritos y el pago que recibe por la misma. 

Así, en el asunto se advierte que la firma es información pública, ya que es la forma 

con la que se puede comprobar el cumplimiento de las atribuciones que le son 

conferidas. 

Robustece lo anterior, por analogía el Criterio 10/10 pronunciado por el Instituto 

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

'CRITERIO / 010.10. La firma de los servidores públicos es información de carácter público cuanco 
ésta es utilizada en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio públic. 
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 de la función pública, es 
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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. 

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

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

secrecía por ser Datos Personales10. 

Aquí, cabe precisar al sujeto obligado, que debe tomar en consideración que, dentro de 

este tipo de documentos, también se encuentran contempladas las deducciones, ya 

sean por ley o de carácter personal, dicho documento por su propia naturaleza 

puede considerarse susceptible de clasificación11, de conformidad con el numeral 

48, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco que señala: 

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

(...) 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de 

ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración 

de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los 

Sujetos Obligados; 

Artículo 119. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o 

confidenciales, los Sujetos Obligados, para efectos de atender una solicitud de 

información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se oculten las 

partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera qenérica 

y fundando y motivando su clasificación. 

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

la clasificación de determinada información como confidencial o reservada según sea 

el caso. 

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

información, la Unidad de Transparencia tiene las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

Este tipo de documentos por su propia naturaleza pudieran contener datos de carácter personal que deben ser tutelados de 
conformidad a la fracción II, del artículo 6, y  párrafo segundo, del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, fracción III, del artículo 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabascq, fracción 1, 
del artículo 5 de la Ley de la materia, y  21, de su Reglamento. 4/ 

11 
Artículo 108, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante resolución 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 versión pública de la 

información y la notificará al particular con el proveído correspondiente. 

Ahora bien, acorde con el marco normativo antes transcrito, se advierte que, en primer 

término, se pueden otorgar los recibos de pagos de sueldos de los servidores públicos 

siempre y cuando, exista de manera previa y específica el consentimiento del  

titular de esos datos para la entrega en términos del numeral cuadragésimo 

octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

Siguiendo este orden de ideas, aun cuando uno de los objetivos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, es la de transparentar la 

gestión pública mediante la difusión de la información en posesión de los sujetos 

obligados, como son las remuneraciones con todas las percepciones, incluyendo 

sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, 

ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 

remuneración de los servidores públicos, también lo es que la propia Ley de la materia 

protege dicha información considerándola como confidencial, por contener datos 

personales que requieren el consentimiento del titular de los mismos para su difusión. 

En nuestro país, la información sobre monto de salarios y prestaciones de funcionarios 

públicos ya es una obligación de transparencia con sus excepciones delimitadas. 

Ahora bien, la negativa al acceso a cierta información porque contenga datos 

personales y la elaboración de versión pública es procedente, siempre y cuando 

efectivamente así lo sean, y en ese mismo tenor, se hayan cumplido con los requisitos 

establecidos en la normatividad aplicable, ya que el Sujeto Obligado no puede 

proporcionar los datos personales respecto de los cuales no se tenga 

autorización expresa por su titular, para su divulgación. 

Por todo lo anterior, la naturaleza de la información es parcialmente pública, en 

virtud que los documentos requeridos, contienen datos personales, que al no ser 

autorizados por sus titulares para su difusión, deben ser restringidos al conocimiento 

público, y entregados en versión pública. 
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> 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. 

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

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

General de Administración, quién a su vez remite el oficio SE/DGA/DRH/9502/2019, 

signado por la Dirección de Recursos Humanos, que en lo medular informó: 

"Al respecto, le informo que hecha la búsqueda exhaustiva en los archivos tanto impresos 
como electrónicos que obran en los diferentes Departamentos y Áreas Administrativas que 
conforman la Dirección de Recursos Humanos, me permito informarle que de acuerdo a la 
plantilla emitida por el Nivel Educativo de Nivel Primaria, el nombre del Director (a) adscrita al 
C. 1 27DPRO4OE, es la C. Peralta Rodríguez Magali. En los que respecta al recibo de nómina 
en archivo PDF o cualquier otro documento que acredite el pago del Director (a) de la escuela 
Primaria: Gustavo Garrido Canabal, misma que tiene como clave: 27DPRO4OE del municipio 
de Jonuta, Tabasco. lo anterior correspondiente a la primera quincena del mes de junio de 
2019, los comprobantes de nómina se encuentran cargados en la siguiente página de internet 
www.miportal.fone.sep.qob.mx,  mediante el cual de manera individual el trabajador deberá 
registrarse con sus datos personales para poder descargarlos" (sic) 

Ahora bien, en efecto dentro de las atribuciones legales que le confiere el artículo 24, 

fracción 1, del Reglamento Interior vigente de la Secretaría de Educación, le 

corresponde conocer del pedimento informativo, pues dicha normativa establece: 

ARTÍCULO 24.- Corresponde a la Dirección de Récursos Humanos el ejercicio de as siguientes funciones y 
atribuciones: 
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1. Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con la administración, contratación, desarrollo y baja del personal 
docente, personal de apoyo y asistencia a la educación y personal administrativo al servicio de la Secretaría; 

Visto las manifestaciones de la Dirección de Recursos Humanos, la Titular de la 

Unidad de Transparencia, procedió a emitir el Acuerdo de Disponibilidad de 

Información, bajo el número de control interno SEISAIP/61212019, en la cual comunicó 

en lo medular al particular lo siguiente: 

"PRlMERO- 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/1097/2019, 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 contestación a 
la solicitud de información que aquí no ocupa.....(sic) 

Bien, como se puede visualizar, la Dirección de Recursos Humanos, resultó ser el área 

competente para pronunciarse a la información requerida, y en ejercicio de sus 

atribuciones, proporcionó el nombre de la Directora de la escuela Primaria Gustavo 

Garrido Canabal; sin embargo en cuanto al recibo de nómina señala que se encuentra 

cargado en la siguiente página de internet www.miportakfone.sep.gob.mx, por lo cual en 

el punto segundo del proveído de admisión se instruyó a la Secretaría de Acuerdos 

realizar la verificación a dicha liga electrónica y para mayor constancia realizó 

impresiones de pantalla en la cual se puede constatar que al ingresar a dicha página 

esta pide un usuario y contraseña para poder acceder, por lo cual no fue posible tener 

acceso al recibo de nómina solicitado por el particular. 

Ahora bien, durante la etapa de pruebas y alegatos la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado remitió informe de hechos en el que manifiesta que emitió un nuevo 

acuerdo en alcance al folio 01436319, de fecha 17 de septiembre de 2019 el cual 

publica en los estrados electrónicos y físicos del Sujeto Obligado. 
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Por lo cual en acatamiento al principio de exhaustividad que rige las actuaciones de 

este Órgano Garante, se procedió a revisar la liga electrónica 

tps://transparencia.taba5cO.gob,mX/ciudadan0ISta_estradost27I'2' y se visualizó lo 

siguiente: 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Consufte e Plataforma Nacional de Transparencia. AQUÍ. 

r.strErllo  '/Irpg  11S 

LEUSC2I estrddos O1$361S x 

ecuerdo de dnpuLDdded en acenLe e o o 01436319. n3nero De
17 de SeptJemb19 de 2019 

nt fl:4E3$'f51 / 71319, EIEN'lRO DEL •''[ f 17231 9.9111 

'u 13 9nl Et 1) 'te 1 te tt ia tt u tt ') cte 17 fj de 41 o e u rl/u) 

Al dar clic, en el vínculo localizado, se visualiza un archivo de constante de 14 fojas 

útiles de un solo lado, de los cuales se puede observar que se trata de un Acuerdo de 

Disponibilidad en Versión Pública en alcance al folio 01436319 , que en lo medular 

señala: 

TERCERO, Por tal razón la Dirección do Transparencia y no obstante de haber dado 
respuesta en el acuerdo señalado, giró de nueva cuenta oficio al área competente, a 
efectos de que informara o ccmpk.mentara su actuación, de lo que se recibió respuesta a 
través del oficio número SE/DGA/T243/2019 de fecho 13 de septiembre. signado por la Lic, 
Fabiola Morales Osorio. quien bajo su mós estricta responsabilidad da contestación al folio 
en que se actúa y que se anexan al presente Acuerdo de Disponibilidad. Por fo que 
seguidamente se analizó lo información a entregar, visualizando en su contenido la 
existencia de datos personales, en consecuencia se sometió al análisis del Comité de 
Transparencia, quien en su opotunidad determino elaborar versión pública de los mismos, 
en atención al acuerdo de confidendofidud autorizado en i ACTA CT/lfl/2019. del Comité 
de Fransparencia de a Secretada de Educación, de fecha 22 de enero de 2019 u través 
del cual se emitió el acuerdo número SE/CT/004/2019, por medio de! cual dicho comité 
confirmé lo clasificación de la documentación que contiene lo información relativa a 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Deducciones Personales, Número de cuenta de 
cheques, aplicable en el presente conforme lo señalado en el punto Soundo del 
mnencioncido acuerdo del comité de Transparenç..a. lo inforrnadón restante se ordena 
proporcionar al particular ya que son públicas en su contenido. 

CUARTO. Con fundamento en el articulo 6 párrafo séptimo de Ley en la materia, señala 
que: "La información se proporcionará en el estado en que se encuentro, La 
obligatoriedad de los, sujetos obligados de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla confonie al Interés del solicitante....', por o 
que únicamente se proporciona información contenida en documentos previamente 
generados a en su caso que obren en ios..archivos del S'ujei o obligado. 

Además de lo referidc, es importante destacar que l actuaciÓn de este sujeto obligado 
se desarrollé con apego al principio de buena fe. entendido este como un principio que 
obligo o todos a observar una determinada actitud de respeto, lealtad, y honradez en el 
trafico jurídico, y esto, tanto cuandó se ejerza un derecho, como cuando se cumple un 
deber y por ello este Sujedo Obligado en uso de sus atribuciones, atendió la solicitud 
conforme a su literalidad y al marco jurídico que rige el derecho de acceso a la 
información. 
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De igual manera se aprecia el oficio SE/DGA/11243/2019, signado por la Dirección 

General de Administración, en el cual señala: 

"Al respecto, me permito enviar a Usted, oficio SE/DGA/DRH/1 1121/2019, signado por el 
Titular de la Dirección de Recursos Humanos, quien bajo su estricta responsabilidad da 
contestación a la solicitud antes mencionada. 
Cabe mencionar que dicha información contiene datos personales como RFC que menciona en 
su oficio el Titular de la Dirección de Recursos Humanos, pero también contiene percepciones 
y deducciones los cuales no menciona, debido a esto solicito convo que al comité de 
Transparencia para que confirmen y clasifiquen la información contenida en el documento con 
datos personales y sean ocultados y entregados en versión pública" (sic) 

Por otra parte anexa el Acta SE/CT/003/2019 de la Tercera Sesión del Comité de 

Transparencia, en el cual determinan lo siguiente: 

A CTA DE LA TERCERA .VES.íÓ.V DEL COMITÉ DE TRACVSPíRPVCIA 

DE LA S'ECRET4Rf4 DE EDU(L4 C)ÓV J)EL EYiAIX) DE 4:aCO. 

/:'l•)ie( ¡/Q 

DL ¿ Vf IL) L)E ..'OJ') 

¡/.LL,f/.'..fDc!(efi 7'1//4,Ç((' 

1 

lfe½.'ce lee': . cci', neimer' de 

ceje U! e ee$ e, 'ene, c n//'íree,,'r fU! re! dr 4 dmiee 

LeLmn IDe.,. !',I.' .Scen,neece .LI,D izui,l'. l . ,4c , '' /,:' /'fe,e, 

/:d,enrde, !l,ee,j,e.c Cede, (e'ç/e'.Ç d ) epefç,rj,, de' Id/ncc/en I,'! /ei,nL e/e De/necee', /ee'V 1 cene en cUeee/'!ineirnre' U) 

CC!U/C ,/: d ¡ej ce 'f,,erene,, c'eec'jaccLee,e'e,' e le f,.e/',ecedec ,)/m/ie,e de! Idee!,' le Te/necee, inicia ¡e 

seeie'ez del ev.neipl e/e' erenee.epnre'nci dee e'e'rn Se'cre'r,en'ee de Ectneaeic'n del ¿Dedo de J'e,!'ase,'. ¡'ecree el eeem/iDg de" lees 

OP/doW DEL 0./A 

ASUNTO 1, Licea de a.e!s.ee'ncea y den recid dci q 
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,4V11.JNIÍ'O 111, Aeedc'e,'Le en ea ceceo de la nc//te., elide fr/ce dcc ¡os fiel/ces 

eeei!ei.ecee" ,/e accecece ce fc 'nT',.... 'ende/re ¡'1. (COQOe1LÇJ°, ."()GS 
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ACUER!)O CT/OO4/2019 

PRJ,fERO Realizado el am lisis ten servirá para dar respuesta a 

la solicitad de acceso a la in/ ,cscntaaa. s obserna q ite efltitt cs;n.iene 

;iai clasj2cada en la ;oda/idad de et»jdenci ear ¡al ro se CONFiRl4,4 su 

se ordena elaborar la .'rsión pública de kis docaments que conten qan datos 

a .RegLaro Federal de Conr.ríb ynus fihíiiciin. Clave hiica de 

ión Nacionaiida lagar de nscirnenro. Sexo Estado Civil. Edai 
p: Teléfono .Par:kuLzr Correo electrónico,. Cia4e Interancaria, Namre dq 

terceros, dedacciones person4cs. pensión, n.ú1n4rr0 de CuentA O que no 43 
nene a iz.icion dr fa titular para ser proporrwnaios, r/0h0r4'ción apegada a los Lincamicnw.s 

para la ¡a .ac..f de datos personales ro p sión de ta u.iJcri.'r obligades del Estadó de Tabasco y 

¡n.,ç,i:: utOS ri2erai's co niaierói le c; !J ación y drrelarÇfeación do la ¡ajar aei4, ai 

nra ¡sra /•. elaboración da versiones l/it.n. 

.EGLvL:O. de fo aqni acordada. al rw ev/sur litaitación en /brma a/gana qor 

retriila evirider esta .deter'i para atender en iguales rórminos lás seiiein;des de 

¡nilo mación símilá res que rxisao en un libro, este Comiti de Transparencia determina que 

infl.rniatn'a pesirrier qne tena que res can la eiFrega de iafrmacicii 

rou; sie/brnsen parte de la Secretoria de Educad?. deberá hacerse 

utomár/cu, ateadiendó lo rawoada pirimeme ¿ci cia en este 

De las nuevas actuaciones el Sujeto Obligado hizo entrega de los recibos de pago de 

la C. Peralta Rodríguez Magali, sin embargo la determinación realizada por el Comité 

de Transparencia estas no se pueden convalidar en virtud que como se puede 

observar estas se realizaron de manera genérica y corresponden a folios de distintas 

solicitudes que no tienen relación con los documentos requeridos en el presente 

asunto porque realmente el Comité no tuvo a la vista recibos de nómina tan es así que 

al momento de confirmar señalo una serie de datos confidenciales los cuales no obran 

en los recibos de nómina requerido tales como: lugar de nacimiento, estado civil, edad, 

domicilio, teléfono particular, por lo anterior se llega a la conclusión que el Comité de 

Transparencia no tuvo intervención en el presente caso. 

Es así, que cuando se presente una solicitud y proceda la clasificación de la 

información la Unidad de Transparencia 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 a la Información Pública y Proteccin 
de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2O)6, así: 
como el acuerdo por el cual se reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, pi'licados 
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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. 

Es importante precisar, que este procedimiento de clasificación funciona como 

çarantía 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. 

En efecto, por disposición expresa del numeral 48, fracción II de la Ley de 

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

Transparencia tiene entre sus funciones confirmar, modificar o revocar  las 

determinaciones que, en materia de clasificación realicen los titulares de las Áreas de 

los Sujetos Obligados, por ello, esta determinación debe ir previamente aprobada y 

avalada por el Comité de Transparencia de cada ente público.  

Por todo lo antes expuesto, se concluye que la información otorgada por el Sujeto 

Obligado no satisface cabalmente la solicitud de información presentada por el 

ahora recurrente, por tanto, la respuesta otorgada por el ente demandado, no coIma 

las cualidades que aseguran el respeto al derecho humano fundamental de las 

personas, a través de la atención adecuada a sus necesidades informativas, tal como 

lo establece el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, y ante ello, es claro que la actuación del Sujeto 

Obligado no se ajustó a las disposiciones legales impuestas por la Ley de la 

materia, por lo que, la respuesta otorgada no es válida para dar por satisfecho el 

requerimiento informativo del particular. 

En consecuencia, la respuesta otorgada por el ente demandado, no se encuentra 

debidamente fundada y motivada; características esenciales que debe contener 

todo acto de autoridad; sirve de apoyo la tesis que ahora se reproduce: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben 

entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las 

razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso 

particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento" 12  
'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  

12  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete  Industrial Construcciones, SA. de C. y. 28 de junio de 
1988. Unonirnidod de votos. Ponente: Gustavo Ca/villa Ran gel. Secretorio: Jorge Alberto González Álvorez. Revisión fiscal 103/88. Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988, Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adj/la Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnaldo Nájera Virgen. Secretario: 
Enrique Crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95. Emilio Mourer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Clementina Ramírez Maguel Goyzueta. Secretaria: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo  7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Moría Eugenio Estela Martínez Cordiel. Secretario: Enrique Boigts Muñoz. Con número de registro 203, 
143, Jurisprudencia, Materia (s): Común, Noveno Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario Judicial de lo 
Federación y su Gaceta; III, Marzo de 1996, Tesis: Vl.2'J/43, Página.' 769 
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formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y 
motivación 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 e! acto de voluntad, de manera que 
sea evidente y muy claro para e! 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 pertinente 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 habilitan te 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". 
13  

De esta manera, la garantía de legalidad y certeza jurídica14  que deben tener las 

determinaciones de los Sujetos Obligados como acto de autoridad, no fueron colmados 

por el ente demandado, 

Consecuentemente, con la determinación detallada en este apartado, no quedó 

garantizado el derecho humano fundamental de acceso a la información pública que 

tiene el impugnante, por no haberse observado los supuestos leqales que le 

imponen la carqa de atender correctamente la petición que nos ocupa y brindar 

una respuesta conforme a derecho,  ya que el pronunciamiento del Sujeto Obligado, 

concedió una respuesta que no es completa ni suficiente  para tener por cumplida 

la solicitud que oriqinó esta inconformidad. 

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

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

acceso a la información pública y el respeto al ejercicio social de este derecho; por ello, 

es responsabilidad de los Sujetos Obligados garantizar que la información que 

alleguen en respuesta, se encuentre completa, pero sobre todo que satisfaga en 

todos sus extremos el interés informativo de los particulares; situación que se 

relaciona, con lo dispuesto en el numeral 50, fracción III de la ley de estudio, saber: 

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

A mayor abundamiento es necesario mencionar, que las Unidades de Transparencia 

se encuentran constreñidas a gestionar todas las medidas a su alcance, para cumplir 

con la encomienda superior que tieneri de sustanciar apropiadamente las solicitudes 

de acceso a la información que reciben. 

' Jurisprudencia I.40.A. J/43, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada enel 
Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia Común, Pág. 1531, número de registro 175082. 
14 

"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, Quinta Época, publicada en el Semanario, Juic4l de la 
Federación, Tomo CXXII, Materia Penal, Común, Pág. 1760, número de registro: 295261. 1 
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Aun cuando durante la sustanciación del presente recurso, remitió un informe de 

pruebas y alegatos; sin embargo, se hace constar que resultaron ser las mismas que 

proporcionó al momento de atender el pedimento informativo, las cuales resultaron ser 

parcialmente inadecuadas. 

Por lo que, con el objeto de dar una respuesta definitiva, 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/SAlP/612/2019, así como el 

Acuerdo de Disponibilidad en Versión Pública en alcance al folio 01436319, emitido por 

la Titular de la Unidad de Transparencia, y el Acta de la Tercera Sesión del Comité de 

Transparencia emitido por los integrantes de dicho comité,en la atención de la solicitud 

folio 01436319, del índice del Sistema lnfomex Tabasco, y se INSTRUYE al Sujeto 

Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, para que, por conducto de la Titular de la 

Unidad de Transparencia Lic. Susana Jiménez Maqaña,  de CUMPLIMIENTO en los 

siguientes términos. 

• Convoque nuevamente a su Comité de Transparencia, órgano colegiado que 

analizará y confirmará la clasificación de la información por ser confidencial, de 

forma fundada y motivada, e instruirá al Titular de la Unidad de Transparencia, 

entregue la expresión documental ya que esta se trata de un recibo que deberá 

estar firmado por el servidor público, y realice la versión pública de los datos 

confidenciales. 

• Hecho lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia, con base en lo 

ordenado por el Comité de Transparencia, realizará la clasificación de la 

información, testando los datos confidenciales precisados, de acuerdo al numeral 

Quincuagésimo Primero, de los Lineamientos Generales de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones 

públicas, 

• Posteriormente comunicará dichas actuaciones, a través del Acuerdo de 

Disponibilidad Parcial correspondiente, acompañando todas las constancias que 

se generaron para tal fin (Acta del Comité de Transparencia y oficios de trámite 

generados a la solicitud de información). 

• Las nuevas actuaciones se notificarán a la particular a través del medio que 

seleccionó al momento de interponer el presente recurso de revisión. 
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Lo anterior dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a 

aquél en que se notifique la presente resolución, debiendo INFORMAR a este Órgano 

Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de los tres días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

Se APERCIBE a la Lic. Susana Jiménez Macjaña  Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, que deberá dar cumplimiento a la presente 

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

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

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

fracción 1 deI 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/SAlP/612/2019, así como el Acuerdo de Disponibilidad en Versión Pública en 

alcance al folio 01436319, emitido por la Titular de la Unidad de Transparencia, y el 

Acta de la Tercera Sesión del Comité de Transparencia emitido por los integrantes de 

dicho comité, en la atención de la solicitud folio 01436319, según las consideraciones 

vertidas en el considerando VI de esta resolución. 

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

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

ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, para que por conducto 

de la Lic. Susana Jiménez Maqaña,  Titular de la Unidad de Transparencia, que 

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

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

considerando de la presente resolución.  
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Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

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

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

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

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

a la Información Pública del Estado de Tabasco 

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,ante el Secretario Ejecutivo Ar/uro Adolfo Peña de la Fuente, quien 

certifica y haca constar. 

*JMAS/ cv  

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPIt.LJEL ESTA.' DE TABASCO, 24 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 ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL E-G4MENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, 
CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONtÓEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL 
PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARCIA J CESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESO UCIÓrLDU3,,'*DA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE 
RR1DA11299512019-PIII, DEL ÍNDICE DE ESTE qRGAN, G ANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS 
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CON E -- 
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