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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
M.D.C. SUSANA JIMÉNEZ MAGAÑA 
Infomex-Tabasco: RR00210419 

Que en el expediente RR/DA113697/2019-PIIl, derivado del recurso de revisión 
presentado por XXXXX, contra el SECRETARIA DE EDUCACION, se dictó ACUERDO 
que copiado a la letra dice:  

"... INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. PONENCIA TERCERA. VILLAHERMOSA, 
TABASCO, A SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.  

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

PRIMERO. El presente recurso de revisión RR1DA11369712019-PIII, que por 
razón de turno le correspondió a esta Ponencia III, fue interpuesto el 29 de 
octubre 2019 a las 11:55 horas, y toda vez que el plazo de 15 días hábiles 
otorgado al interesado para interponer el recurso de revisión transcurre del 09aI 29 
de octubre de 2019; en consecuencia, es evidente que fue presentado en tiempo; 
así mismo del escrito de revisión a través del cual expone sus motivos de 
inconformidad se advierte que se interpuso en contra de "la negativa de la 
información", por lo que en el presente no se actualiza ninguna de las causales 
de improcedencia previstas en el artículo 161 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, puesto que el acto 
reclamado encuadra en el artículo 148 deI cuerpo normativo indicado que a la letra 
dice: 

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

Por lo anterior, ADMÍTASE el Recurso de Revisión en relación al folio de 
solicitud de Información 01734919 promovido en contra del Sujeto Obligado 
SECRETARIA DE EDUCACION; haciéndose constar que el recurrente ofreció 
como medio de prueba lo siguiente: 

f) Escrito dirigido al H. Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica, emitido por el recurrente, constante de 16 
fojas en su anverso y reverso; 

g) Documentales Publicas; consistente en: 
• Acuerdo de Disponibilidad, emitido por la Directora de 

Transparencia, constante de dos hojas; 
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• Oficio Numero: SE/DGA/1283/2019, de fecha 24 de septiembre del 
presente año, emitido por el Enlace de Transparencia de la 
Dirección General de Administración, constante de una hoja; 

• Oficio SEIDGAIDPYCNI2O18I2O19, DE FECHA 23 DE septiembre de 
2019, emitida por la Directora de Proceso y Control de nómina, 
consistente en una hoja; 

h) La instrumental de Actuaciones; 
i) La presuncional Legal y Humana; y 
j) La Supervenientes. 

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

De lo anterior, es evidente que dichas pruebas no son contrarias a derecho 
ni se tratan de confesional a cargo del Sujeto Obligado, po.r lo que las mismas no 
se encuentran dentro del supuesto contemplado en el artículo 156 fracción III, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 
por lo anterior, téngase por vertidas las manifestaciones y por admitidas las 
pruebas ofrecidas por el recurrente, mismas que por su naturaleza se desahogan 
por su propia cuenta, las cuales habrán de ser tomadas en cuenta en el momento 
procesal oportuno.  

SEGUNDO. Se ordena poner a disposición de las partes el expediente en 
que se actúa, para que, en un plazo no mayor a SIETE DIAS HABILES, contados 
a partir del día hábil siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído; 
se impongan de autos y manifiesten lo que a su derecho convenga, y de así 
considerarlo, formulen alegatos y ofrezcan todo tipo de pruebas con excepción de 
la confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a 
derecho de manera personal, a través de la Oficialía de Partes de este Instituto. 
Córrasele traslado al Sujeto Obligado de las alegaciones que realiza el 
recurrente XXXXX en contra de la respuesta otorgada, para que manifieste lo 
que a su derecho corresponda.  

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

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

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

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

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

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

 

FIRMAS ILEGIBLES RÚBRICAS 

 

CONSTE 

 

   

En consecuencia, se procede a su notificación, tal como lo mandata el oficio 
1TA1P1D0P1559/2019, de fecha uno de octubre de 2019; lo anterior, para todos los 
efectos legales correspondientes.  

PONEIJCI 

EZJIMENEZ J4 
ICAIDOR. 
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SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIC ITUD DE INFORAMClON: 01734919 

ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL INTERNO: SE/SAIP/708/2019 
RECURRENTE II II 

ASUNTO RECU'R'S )EVTSI 

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

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

QUE LE CORRESPONDA. 

por mi propio derecho autorizo al 
con el correo electrónico: y, Cedula 

Profesional de Licenciado en Derecho, expedida por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, para que me Represente 
legalmente; señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones 
aún las de carácter personal, el ubicado en la -- - ______ 

y, autorizando para que reciban citas, notificaciones y 
nsultar el expedThfe con folio número 01734919 indicado al rubro superior derecho, 

en mi nombre y representacion, a los licenciados -. 

con el debido 
respeto comparezco ante esta H.. Autoridad para exponer lo siguiente 

Con fundamento en lo que dispone los Artículos 15, 20, 21, 22, 23, 148, 149, fracciones 
II y XII, 150 y  152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Estado de Tabasco, por medio de este ocurso estando en tiempo y forma legal, vengo 
formalmente a Interponer el presente Recurso de Revisión en contra de la 
Respuesta contenida en el Acuerdo de Disponibilidad de Información en versión 
Pública, con número de Control Interno SEISAIP/70812019, de fecha ocho (08) de 
octubre de dos mil diecinueve (2019); relacionado con la Solicitud de Información 
tramitada por el Recurrente mediante el Portal de la Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco con el folio número 01734919, el día diecisiete (17) de 
septiembre de dos mil diecinueve (2019), cuyo Recurso contiene lo siguiente: 

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

Secretaría de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
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Ernesto Mable N 107 Col. Rovirosa, Villahermosa. Tabasco. C.P. 86050 
Teléfono. (993) 35234 98) 3544040.- virqiliio mr67iholmaiI.com, 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIC ITUD DE INFORAMClON: 01734919 

ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL INTERNO: SE/SAIP/705/2019 
RECURRENTE: C. MARIO CARRILLO DIAZ. 

ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN. 

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

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

Nombre del Tercer Interesado: Desconozco si existe. 

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

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

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

Número de Folio de la Solicitud de Acceso a la Información Pública: 01734919. 

Número de Folio de la Respuesta: Acuerdo de Disponibilidad de Información en 
Versión Pública con el Número de Control Interno SE/SA1P170812019, de fecha 
ocho (08) de octubre de dos mil diecinueve. (2019). 

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

Fecha en que me fue Notificada la Resolución o Respuesta a la Solicitud de 
Información, entregada al Sujeto Obligado a través del Portal de la Plataforma Nacional 
de Transparencia Tabasco con folio número 01734919: Ocho (08) de octubre de dos 
mil diecinueve (2019). 

V.- ACTO QUE SE RECURRE. 
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Ernesto Malda N° 107 Col. Rovirosa, Villahermosa, Tabasco. C.P. 86050 
Teléfono. (993) 352 34 98/35440 40 -  iroiliio mr67lhotmail.com   

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN, 
FOLIO DE LA SOLIC ITUD DE INFORAMCION: 01734919 

ACUERDO CON NÜM. DE CONTROL INTERNO: SEISAlPI708i20l9 
RECURRENTE: C. MARIO CARRILLO DIAZ. 

ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN. 

Respuesta contenida en el Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión 
Pública con número de Control 5E1SA1P170812019, folio número 01734919; emitida 
por la Directora de Trasparencia, de la Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el ocho (08) de octubre de dos mil 
diecinueve (2019). 

VI.- RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD. 

PRIMERO.- Antecedentes. 

Con el propósito de Obtener la Comprobación o Expresión Documental de los pagos de 
los salarios y algunas prestaciones efectuados, mediante trasferencias electrónicas y 
cheque en la nómina ordinaria o extraordinaria, a los trabajadores federalizados de la 
Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
correspondientes a las quincenas 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y  24 del año dos mil doce 
(2012); y, que se financiaron con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal de este último año; tome la decisión de Solicitar al Sujeto 
Obligado la Información Pública requerida, vía lnfomex Tabasco, con el folio número 
01734919, para TENER la CERTEZA JURÍDICA sobre la existencia de la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto relacionado con dichas 
nóminas; cuya solicitud quedó registrada conforme al Acuse de Recibo, del índice de 
lnfomex Tabasco, que se ofrece como Prueba Documental Publica, en la fracción 1, del 
número ordinal PRIMARO.- Pruebas Documentales, del Capítulo VII.- PRUEBAS, de, 
presente Recurso de Revisión, que incluye el Archivo Adjunto donde señala 
exactamente el Requerimiento Informativo, cuyos datos que se encuentran 
contenidos en la Prueba Documental Pública antes referida. 

SEGUNDO.- Naturaleza de la Información Solicitada con el Folio número 
01734919. 

El requerimiento de información consiste exactamente en la comprobación o expresión 
documental de los pagos de los salarios registrados en la nómina ordinaria y de las 
prestaciones registradas en las nóminas extraordinarias, efectuados mediante 
trasferencias electrónicas y cheque. 

Consultando el Diccionario de la Real Academia Española encontramos las siguientes 
definiciones: 
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SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN, 
FOLIO DE LA SOLIC ITUD DE INFORAMCION: 01734919 

ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL INTERNO: SEJSAIP/708/2019 
RECURRENTE: C. MARIO CARRILLO DIAZ, 

ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN. 

Comprobación: 

Comprobación. 

s.f. Acción y efecto de comprobar antes de afirmarlo hizo las 
comprobaciones pertinentes. Verificación. Gran Diccionario de la Lengua 
Española © 2016 Larousse Editorial, S.L. 

Comprobación 

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

Comprobación 

(kompro/3a'Ojon) sustantivo femenino verificación de la existencia, 
autenticidad o precisión de una cosa Esta teoría está sujeta a 
comprobación. Copyright © 2013 k Dictionaries Ltd. 

Pago: 

Pago.- El pago es uno de los modos de extinquir las obliqaciones, y 
consiste en el cumplimiento efectivo de la prestación debida. 
https://es.wikipedia.orci!wiki/Pago (Consultado el 18 de octubre de 2019). 

Transferencia Electrónica. 

Transferencia Electrónica. - Las transferencias electrónicas son, como 
su nombre lo dice, envíos de dinero a través de medios electrónicos. Sin 
necesidad de retirar efectivo o hacer movimientos físicos de dinero, 
puedes realizar pagos o hacer depósitos de una cuenta a otra en cuestión 
de segundos. Cuando la transferencia se lleva a cabo entre cuentas de 
diferente banco, el método que se utiliza es el SPEI (Sistema de Pagos 
Electrónicos Interbancarios). Aunque el SPEI es operado por el Banco de 
México, todos los bancos participan en estas transacciones. 
https :IIwww.vivus .com. mx/bloQ/Tra nsferencia-el ectronica-que-es-y-como-
se-hace (Consultado el 18 de octubre de 2019). 
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Ernesto MaMe N 107 Col. Rovirosa, Villahermosa, Tabasco. C.P. 86050 
Teléfono. (993) 3 52 34 98/3 5440 40. -  iriliiO n1r67(SJhotmail.com. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIC ITUD DE INFORAMCION: 01734919 

ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL INTERNO: SE/SAIP/708/2019 
RECURRENTE: C. MARIO CARRILLO DIAZ. 

ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN. 

Cheque. 

Cheque:- Un cheque(anglicismo de cheque o check) es un documento 
contable de valor en el que la persona que es autorizada para extraer 
dinero de una cuenta (por ejemplo, el titular), extiende a otra persona una 
autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de su 
cuenta, la cual se expresa en el documento, prescindiendo de la 
presencia del titular de la cuenta bancaria. 
El cheque es un título de valor a la orden o al portador y abstracto en 
virtud del cual una persona, llamada librador, ordena incondicionalmente a 
una institución de crédito el pago a la vista de una suma de dinero 
determinada a favor de una tercera persona llamada beneficiario. 
https://es.wikiedia.org/wikilCheQue  ( Consultado el 18 de octubre de 
2019). 

De conformidad con los criterios emitidos por el Instituto Nacional de Trasparencia y 
Acceso Información Pública, se entiende por Expresión Documental lo siguiente: 

"Criterio 16/17. Expresión documental. Cuando los particulares 
presenten solicitudes de acceso a la información sin identificar de forma 
precisa fa documentación que pudiera contener la información de su 
interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, pero la respuesta 
pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos obligados, 
éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les otorgue 
una expresíón documental." 

Digo que la Información solicitada vía lnfomex Tabasco, con el folio número 
01734919, ES PUBLICA; tomando en cuenta que toda la información generada, 
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados es pública y 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establecen los 
Artículos 1 y  6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; las Leyes General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y General de Archivos; y'  en la 
normatividad aplicable en sus respectivas competencias; y, sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y 
seguridad nacional, en los términos dispuestos por la Ley de la materia; por lo tanto 
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Ernesto Malda N 107 Col. Rovirosa, Villahermosa, Tabasco. C.P. 86050 
Teléfono. (993)3 52 3498/3544040.- virgilio mr67(hotmaiI.com.  

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIO ITUD DE INFORAMCION: 01734919 

ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL INTERNO: SEISAIP/70812019 
RECURRENTE: C. MARIO CARRILLO DÍAZ. 

ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN. 

será accesible a cualquier persona, por lo que, los Sujetos Obligados deberán habilitar 
todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que 
establezcan las Leyes aplicables en el Estado de Tabasco. 

En relación con lo que expreso en el párrafo anterior la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en su Artículo 3, 
establece que para los efectos de esta Ley, se entenderá por: ( ), VII. Derecho 
de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona para 
acceder a la información generada, obtenida, adquirida, transformada, creada, 
administrada o en poder de los Sujetos Obligados o de interés público, en los términos 
de la presente Ley; ( ),Vlll. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, 
actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, 
cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones, 
competencias o las actividades de los Sujetos Obligados, sus servidores públicos e 
integrantes sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán 
estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u 
holográfico, entre otros; IX. Expediente: Unidad documental constituida por uno o 
varios documentos de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, 
actividad o trámite de los Sujetos Obligados; (.,...) XV. Información Pública: Todo 
registro, archivo o dato, contenido en documentos escritos, fotografías, grabaciones, 
soporte magnético o digital, químico, físico, biológico, o en cualquier otro elemento 
técnico que haya sido creado u obtenido por los Sujetos Obligados, previstos en la 
presente Ley, en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su posesión y bajo 
su control, y que no haya sido previamente clasificada como información reservada; 

 XXVIII. Servidor Público: Toda persona física que en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión realice cualquier actividad en nombre o al servicio de alguno 
de los Sujetos Obligados a que se refiere la fracción XXXII de este artículo, cualquiera 
que sea su nivel jerárquico. 

Así mismo, el Articulo 4 de la Ley de Trasparencia en comento establece que el 
derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, 
buscar y recibir información. Todos los Sujetos Obligados están sometidos al principio 
de máxima publicidad de sus actos y obligados a respetar el derecho humano de 
acceso a la información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, 
transformada cren posesión de los Sujetos Obligados es pública y accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que se establezcan en la citada Ley, en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la normatividad aplicable en sus 
respectivas competencias; y, sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los 
términos dispuestos por esta Ley. 

Por su parte el Artículo 12 de la citada Ley de Transparencia, señala que toda la 
información en posesión de los Sujetos Obligados será pública, completa, oportuna y 
accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser 
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática 

Igualmente el Artículo 13 de dicha Ley ordena 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. 

Por otra parte, la Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco en su Artículo 2 
establece que para los efectos de esta ley se entenderá por: 1. Administración de 
documentos de interés público: Conjunto de métodos y prácticas destinados a 
planear, dirigir y controlar la producción, recepción, control, distribución, reproducción, 
organización, mantenimiento, custodia, restauración, conservación, uso, selección y 
destino final de los documentos de interés público de archivo; - II. Archivo: Conjunto de 
documentos de interés público en cualquier soporte, producidos y/o recibidos en el 
ejercicio de sus atribuciones o funciones por las entidades públicas, organizados 
conforme a un método y que constituyen una fuente de información útil para la 
planeación de acciones, toma de decisiones, consulta o investigación; III. Archivo de 
concentración primario (Semi-activo): Unidad responsable de la administración de 
documentos de interés público cuya consulta es esporádica por parte de las unidades 
administrativas de las entidades públicas; IV. Archivo de concentración secundario 
(Semi-activo): Unidad responsable de 'la administración de documentos de interés 
público y consulta esporádica, cuyo plazo de conservación ha fenecido en el archivo de 
concentración primario; y. Archivo de trámite (Activo): Unidad responsable de la 
administración de documentos de interés público de uso cotidiano y necesario para el 
ejercicio de las atribuciones de una unidad administrativa de las entidades públicas: 
( ) XII. Conservación de archivos: Conjunto de procedimientos y medidas 
destinados a asegurar la preservación y la prevención de alteraciones físicas y  de 
información de 105 documentos en archivo: ( ) XXI. Documentos de Interés 
Público: a) Toda representación material y soporte analógico, magnético, óptico o 
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digital que se genere como consecuencia de un hecho o acto actual de las entidades 
públicas en el desarrollo de las atribuciones o funciones que el marco jurídico 
municipal, estatal y/o federal les confiere. b) Toda representación material y/o soporte 
analógico, magnético, óptico o digital que dé constancia de un hecho o acto pasado, 
realizado por alguna de las entidades públicas en el desarrollo de sus atribuciones o en 
el ejercicio de sus funciones u objetos y fines, e) Toda representación material y/o 
soporte analógico, magnético, óptico o digital generada por la actividad de una persona 
física o jurídica colectiva, que dé constancia de un hecho o acto presente o pasado, 
siempre que su contenido e información dé constancia que actúan o actuaron en auxilio 
o colaboración de una entidad pública o cuando ejerzan o hayan ejercido gasto público, 
o reciban o hayan recibido subsidio o subvención pública. XXII. Entidad (es) Pública 
(s): Los Poderes del Estado y los Ayuntamientos, los organismos públicos autónomos, 
las universidades públicas dotadas de autonomía por Ley, os partidos políticos y las 
organizaciones políticas con registro oficial; y las demás entidades u organismos de 
interés público cualesquiera que sea su denominación. XXIII. Expediente: Unidad 
organizada de documentos ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o 
trámite de una entidad pública; 

El Articulo 5 de la Ley de Archivos en comento, establece que las entidades públicas 
deberán administrar, conservar y preservar los documentos de interés público que 
generen o reciban con motivo del ejercicio de sus atribuciones o funciones en Archivos 
Públicos, conforme lo determina esta Ley, sus reglamentos y los criterios que formule el 
Sistema Estatal de Archivos. Asimismo, de conformidad a las disposiciones aplicables, 
las entidades públicas se ajustarán a los criterios y mecanismos necesarios para 
garantizar la protección de la documentación e información reservada o confidencial. 

Por su parte el Artículo 6 de la supracitada Ley de Archivos, señala que son principios 
que regirán la administración de documentos de interés público: 1. Eficiencia y 
eficacia: Los servidores públicos de las entidades públicas harán todo lo necesario 
para la conservación de archivos durante el ciclo vital de los documentos que los 
integran, procurando su rápida localización; II. Cultura archivística: Los Titulares de 
las Entidades Públicas realizarán acciones tendientes a sensibilizar al personal a su 
cargo, respecto a la importancia de la conservación y el valor documental de sus 
archivos; III. Accesibilidad: Los documentos de interés público estarán a disposición 
de toda persona, salvo las excepciones y previo cumplimiento de los requisitos que 
para cada caso establece el marco jurídico estatal; IV. Legalidad: Los servidores 
públicos de las entidades públicas en la administración de documentos cumplirán con 
lo que establece esta Ley y las disposiciones jurídicas aplicables; V. Economía: En la 
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administración de documentos y conservación de archivos se procederá procurando el 
ahorro de los recursos económicos y humanos, sin menoscabo de la efectividad de los 
principios consagrados en esta Ley y el respeto de los derechos humanos; y VI. 
Coordinación: los responsables de archivos de las entidades públicas actuarán de 
manera organizada, respetando su respectivo ámbito de competencia pero 
coadyuvando en la administración de documentos y conservación de archivos. 

Así mismo, el Articulo 7 de la multicitada Ley de Archivos, ordena que los titulares de 
las unidades administrativas de las dependencias, órganos y Organismos de las 
entidades públicas serán responsables de la adecuada, eficiente y oportuna 
administración de los documentos de interés público que estén en su posesión, 
conforme lo previsto por la presente Ley, sus reglamentos y los criterios que formule el 
Sistema Estatal de Archivos. 

Igualmente, el Articulo 13 de la Ley de Archivos en comento, señala que la 
organización de los archivos deberá asegurar la disponibilidad, localización expedita, 
integridad y conservación de los documentos de archivo que estén en posesión de las 
entidades públicas, 

Mientras tanto, el Artículo 14 de ese cuerpo normativo, ordena que el personal a cargo 
de la organización de los archivos de las entidades públicas será responsable de la 
documentación e información que generen, administren, manejen, archiven y 
conserven. 

Por otra parte el Articulo 19 de la Ley de Archivos antes citada, señala que cuando un 
servidor público deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión, deberá hacer 
entrega a quien lo sustituya o a la unidad administrativa que corresponda, de toda la 
documentación que obre en su poder, conforme a lo establecido en la presente Ley y 
sus reglamentos u otras disposiciones aplicables; y, que tratándose de los procesos de 
entrega-recepción que se verifiquen por las entidades públicas en los términos de las 
disposiciones aplicables, los servidores públicos atenderán, en lo conducente, las 
previstas en esta Ley, y deberán proceder conforme lo determinen las normas 
aplicables en esa materia, por consiguiente son infundados los alegato vertidos por la 
Directora de Proceso y Control de Nómina, del Sujeto Obligado, en el penúltimo y 
antepenúltimo párrafos del Oficio número SEIDGA/DPyCNI2O18/2019, de fecha 
veintitrés (23) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) 
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TERCERO.- Las funciones y atribuciones de las Unidades Administrativas del 
Sujeto Obligado; están relacionadas con la Solicitud de Información pública 
tramitada, vía lnfomex Tabasco, con el folio número 01734919. 

De la revisión que le realice esta H. Autoridad a las disposiciones normativas que rigen 
a la Dirección General de Administración; a la Dirección de Recursos Humanos; y, a la 
Dirección de Proceso y Control de Nómina, de la Secretaria de Educación, del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco; podrá advertir que sus funciones y 
atribuciones están relacionadas de manera inmediata con la Información solicitada por 
el Recurrente con el folio número 01734919; cuyas funciones se transcriben en la 
Solicitud de Información Pública y su Archivo Adjunto, correspondiente al folio número 
01734919; y, que se ofrece como Prueba Documental Pública en la fracción 1, del 
número ordinal PRIMERO.- PRUEBAS DOCUMENTALES, del Capítulo VII.-
PRUEBAS, de este Recurso de Revisión y que se refieren a los preceptos legales 
contenidos en los siguientes cuerpos normativos: Reglamento Interior de la Secretaria 
de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, Suplemento 7339 D del 7 de junio del 2003.; Reglamento Interior de 
a Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, Suplemento 7334 del 19 de diciembre del 2012; Manual 
General de Organización de la Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 02 de 
septiembre de 2006. 

Relativo con lo que argumento expresado en el párrafo anterior, el Artículo 3 de la Ley 
de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, establece 
que para los efectos de esta Ley, se entenderá por: ( ) XV. Información Pública: 
Todo registro, archivo o dato, contenido en documentos escritos, fotografías, 
grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico, biológico, o en 
cualquier otro elemento técnico que haya sido creado u obtenido por los Sujetos 
Obligados, previstos en la presente Ley, en el ejercicio de sus funciones y que se 
encuentre en su posesión y bajo su control, y que no haya sido previamente clasificada 
como información reservada. 

Así mismo, los Artículo 19 y  20 de la citada Ley de Trasparencia, señalan que los 
Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones; y, que presuntamente la información debe existir 
si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos 
aplicables otorgan a los Sujetos Obligados. En los casos en que ciertas facultades, 
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competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe fundar y motivar la respuesta 
en función de las causas que motiven la inexistencia, respectivamente. 

Por lo antes expuesto, el Artículo 21 de la supracitada Ley de Transparencia ordena 
que ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el Sujeto Obligado 
deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 
excepciones contenidas en dicha Ley, o en su caso, demostrar que la información no 
se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. Esta negativa deberá 
estar fundada y motivada. 

Por su parte el Artículo 48 de la multicitada Ley de Transparencia, establece que cada 
Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 1. Instituir, coordinar y 
supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, ¡as acciones y los 
procedimientos para asegurar ¡a mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en 
materia de acceso a la información; 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 Areas de los Sujetos Obligados; III. Ordenar, en su caso, a las Areas competentes 
que generen la información que derivado de sus facultades, competencias y funciones 
deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su 
generación, expongan, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el 
caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; IV. 
Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho 
de acceso a la información; V. Realizar las acciones necesarias para garantizar el 
ejercicio del derecho de acceso a la información; VI. Tener acceso a la información 
resguardada por la unidad administrativa, a efectos de analizar si la misma se ubica en 
la causal de reserva; realizado el análisis devolver la información a la unidad 
administrativa; VII. Fomentar la cultura de transparencia; VIII. Suscribir las 
declaraciones de inexistencia de la información o de acceso restringido; IX. Proponer 
los procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de 
acceso a la información; X. Supervisar la aplicación de los criterios específicos del 
sujeto obligado, en materia de catalogación y conservación de los documentos 
administrativos, así como la organización de archivos; Xl. Supervisar el cumplimiento 
de criterios y lineamientos en materia de información de acceso restringido; XII. 
Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes 
adscritos a las Unidades de Transparencia; XIII. Establecer programas de capacitación 
en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de 
datos personales, para todos los Servidores Públicos o integrantes del Sujeto Obligado; 
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XIV. Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que aquéllos 
expidan, los datos necesarios para la elaboración del informe anual; XV. Solicitar y 
autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el 
artículo 109 de la presente Ley; XVI. Solicitar la participación en las sesiones, de los 
titulares de las unidades administrativas competentes, en los casos que la información 
solicitada no sea localizada, para que el comité realice la declaración de inexistencia; y 
XVII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 

Así mismo, el Artículo 144 de la Ley de Trasparencia en comento señala que cuando 
la información solicitada no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado, el 
Comité de Transparencia: 1. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para 
localizar la información; II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del 
documento; III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se 
reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva 
del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de 
la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones 
por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o 
funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y IV. 
Notificará al órgano interno de control o equivalente del Sujeto Obligado quien, en su 
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que 
corresponda. 

Finalmente el Artículo 145 de la Ley de Trasparencia que nos ocupa, señala que la 
resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información 
solicitada, contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza 
que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustívo, además de señalar las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al 
servidor público responsable de contar con la misma; sin embargo, de la revisión que le 
haga esta H. Autoridad a las actuaciones que dieron como resultado la emisión del 
Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión Pública con número de Control 
Interno SE1SA1F170812019, de fecha ocho (08) de octubre de dos mil diecinueve (2019), 
podrá advertir que no existe evidencia de la intervención del Comité de Trasparencia 
para confirmar la inexistencia de la Información Pública Solicitada con el folio 
01734919, por consiguiente, LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA VERTIDA POR 
la Titular de la Dirección de Proceso y Control de Nómina, de la Dirección General de 
Administración, de la Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, en el Oficio número SE/DGAIDPyCN/2018/2019, de fecha 
veintitrés (23) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), ES ILEGAL. 
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Para corroborar que la solicitud de informacion está relacionada de manera inmediata 
con las funciones que le corresponden desempeñar al Sujeto Obligado, a continuación 
describo los preceptos legales establecidos en el Reglamento Interior y en el Manual 
General de Organización, de la Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, los cuales son los siguientes: 

Reglamento Interior de la Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 7 de 
junio de 2003, Artículos 76 y  77. 

Reglamento Interior de la Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 19 de 
diciembre de 2012, Artículos 27. 

Manual General de Organización de la Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 2 de 
septiembre de 2006, numerales 5.3.2 y  5.4. 

De los preceptos legales citados anteriormente, se concluye que la Dirección 
General de Administración; a través del Departamento de Pagos Federalizados de 
la Dirección de Recursos Humanos; y, la Dirección de Proceso y Control de 
Nómina, de la Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, son Competentes para atender el requerimiento informativo 
tramitado por el Recurrente, vía Infomex Tabasco, con el folio número 01734919; 
así como, responsables de atenderlo de conformidad con lo que dispone la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, pues dicha 
solicitud está relacionada con las funciones y atribuciones que les establece el 
Reglamento Interior y el Manual General de Organización de la citada Secretaria. 

CUARTO.- Indebida motivación y fundamentación de las Respuestas del Sujeto 
Obligado, a la Solicitud de Información con el folio número 01734919. 

Me causa agravios la Respuesta contenida en el Acuerdo de Disponibilidad de 
Información en Versión Pública, con número de Control Interno 
SEISAIPI7O8/2019, emitido por la Unidad de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública, el ocho de octubre de dos mil diecinueve; así como también, al Oficio número 
SE/DGAJDPyCN/2018/2019, suscrito por el (la) Titular de la Dirección de Proceso y 
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SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LASOLIC ITUD DE INFORAMCION: 01734919 

ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL INTERNO: SE/SA1P170812019 
RECURRENTE: C. MARIO CARRILLO DIAZ. 

ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN. 

Control de Nómina, de la Dirección General de Administración, del Sujeto Obligado, de 
fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). 

Lo anterior en virtud de que dichas Autoridades me negaron la Información Pública 
solicitada, vía lnfomex Tabasco, con el folio número 01734919; pues el citado 
Acuerdo no contiene la CERTEZA JURIDICA de que los documentos o 
comprobantes solicitados por el Recurrente, efectivamente No se Encuentran en 
los Archivos de la Dirección de Proceso y Control de Nómina, de la Dirección General 
de Administración, del Sujeto Obligado; ni que se haya hecho una investigación y 
revisión exhaustiva para localizar dicha información, lo cual se traduce en una 
declaración ilegal de la inexistencia de la información y que finalmente se 
interpreta que una negación de la información solicitada. 

Por lo antes expuesto, el Sujeto Obligado violó en mi perjuicio mis derechos humanos 
de acceso a la información pública; legalidad, seguridad jurídica; y, a la impartición de 
una justicia pronta y expedita, principios fundamentales que reconocen a mi favor los 
Artículos 1, 6, 14, 16 y  17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en relación con los Artículos 3, 4, fracciones VIII, XV, 19, 20, 21, 22, 48, 76, fracción 
VIII, 137, 144 y  149, fracciones II y XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Estado de Tabasco; 2, fracciones II y XXI, inciso a), b) y c); 5, 
12, 13, 14 19, 23, 26, y  27 de la Ley de Archivos Públicos del Estado Tabasco, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre de 2008; dejándome en 
un estado indefensión jurídica; en virtud de que la comprobación de los pagos referida 
en la solicitud con el folio número 01734919, deben estar resguardados y custodiados 
en los Archivos de la Dirección de Proceso y Control de Nómina, de la Dirección 
General de Administración, del Sujeto Obligado, tomando en cuenta que los 
documentos solicitados están relacionados de manera inmediata con las funciones que 
les corresponden desempeñar al Titular, Director, Encargado o Responsable de la 
Dirección de Proceso y Control de Nómina. No obstante, la Secretaria de Educación, 
del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco,. a través del Oficio 
número SE/DGAIDPyCN/2018/2019, suscrito por el (la) Titular de la Dirección de 
Proceso y Control de Nómina, de la Dirección General de Administración, de fecha 
veintitrés (23) de septiembre de dos mil diecinueve (2019); me Negó la información 
pública solicitada con el folio número 01734919, con el argumento, indebidamente 
motivado y fundamentado inserto en el Oficio número SE/DGAIDPyCN/2018/2019 
antes referido.: 
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SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIC ITUD DE INFORAMCION: 01734919 

ACUERDO CON NI.JM. DE CONTROL INTERNO: SE/SAIP/708/2019 
RECURRENTE: C. MARIO CARRILLO DIAZ. 

ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN. 

El Oficio número SE/DGNDPyCNI2QiW20.19, suscrito por el (la) Titular de la Dirección 
de Proceso y Control de Nómina, de la Dirección General de Administración, de fecha 
veintitrés (23) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), se encuentra disponible 
para descargar por esta H. Autoridad del Sistema de lnfomex Tabasco, 
específicamente de las páginas de Internet del ITAIP, con la liga 
www.infomextabasco.orq.mx, el cual tiene Pleno Valor Probatorio, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 238, fracción 1, del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Tabasco, de aplicación supletoria, a la Materia, mismo que por tratarse de 
un HECHO NOTORIO, no requiere ser alegado ni probados por el Recurrente. 

Sirva de apoyo en mi favor, por analogía, el texto y rubro del criterio que expongo a 
continuación: 

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN 
EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS 
DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL 
PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS 
PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE 
GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE 
INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 
PARTICULAR.. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO 
CIRCUITO. Amparo directo 816/2006. 13 de junio de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Carlos Arteaga Alvarez. Secretario: Jorge Alberto 
Camacho Pérez. Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Alvarez. Secretario: José 
Martín Lázaro Vázquez. Amparo directo 74/2008. 10 de octubre de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Alvarez. Secretario: Jorge 
Alberto Camacho Pérez. Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 
2008. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Artemio Maldonado Cruz, 
secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del 
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado. Secretario: Rolando Meza Camacho. Amparo directo 
968/2007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Marta 
Olivia Tel/o Acuña. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno. Esta tesis fue objeto 
de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 9 1/2014, desechada por 
notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 23 de marzo de 2014. 
Por ejecutorie deI 19 de junio de 2013, la Segunda Sala declaró 
inexistente la contradicción de tesis 132/2013 derivada de la denuncia de 

Página 15 de 32 



Ernesto Malda N 107 Col. Rovirosa, Villahermosa, Tabasco. C.P. 86050 
Teléfono. (993) 3 52 34 98f 3 54 40 40. - viríliio mr67thotmail.com. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIC ITUD DE INFORAMCION: 01734919 

ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL INTERNO: SE/SAIP/70812019 
RECURRENTE: C. MARIO CARRILLO DIAZ. 

ASUNTO: RECURSO DE REUISIÓN. 

la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estímarse que no 
son discrepantes los criterios materia de la den uncía respectiva. Nota: 

Por lo antes expuesto, es evidente que el Sujeto Obligado, Secretaría de Educación, 
del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Me Negó 
indebidamente motivado y fundamentado la Información Pública Solicitada con el 
folio número 01734919, de conformidad con lo que establece el Acuerdo de 
Disponibilidad de Información en Versión Pública con número de Control 
SEISAIP/70812019, folio número 01734919 y sus Anexos; suscrito, en representación 
del Sujeto Obligado, por la Directora de Trasparencia, de la Secretaria de 
Educación, del Gobierno del Estado de Tabasco, el ocho de octubre de dos mil 
diecinueve; así como también, de conforme con la Respuesta contenida en el Oficio 
número SE/DGAIDPyCN/2018/2019, suscrito por el (la) Titular de la Dirección de 
Proceso y Control de Nómina, de la Dirección General de Administración, de fecha 
veintitrés (23) de septiembre de dos mil diecinueve (2019); razones por los cuales, el 
Sujeto Obligado violó mis derechos humanos establecidos en la Constitución Política 
de los Estado Unidos Mexicanos; específicamente, las garantías de acceso a la 
información pública; legalidad; seguridad jurídica; y, de acceso oportuno y expedito a la 
justicia que reconocen a mi favor los Artículos 1, 6, 14, 16 y  17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los Artículos 20, segundo 
párrafo, 21, 22 y  23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado, Extraordinario 118, el 
15 de diciembre de 2015. 

Respecto a mis Derechos Humanos, el Artículo 1, de nuestra Carta Magna, en su parte 
conducente señala textualmente que: 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. Párrafo reformado DOF 10-06-2011. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 
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SUJETO OBLIGADO: SECRETAR)A DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIC ITUD DE INFORAMCION: 01734919 

ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL INTERNO: SE/SAIP/708/2019 
RECURRENTE: C. MARIO CARRILLO DIAZ. 

ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca Ja ley. Párrafo 
adicionado DOF 10-06-2011. 
( ) 

Así mismo, los artículo 6°, parte ¡ti fine del primer párrafo y cuarto párrafo, fracciones 1 
y III del apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establecen que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los 
derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de 
réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 
será garantizado por el Estado. Párrafo reformado DOF 13-11-2007, 11-06-2013; Toda 
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión. Párrafo adicionado DOF 11-06-2013; ( ); Para efectos de lo dispuesto 
en el presente artículo se observará lo siguiente: Párrafo adicionado DOF 11 -06-2013 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases: Párrafo reformado (para quedar como apartado A) DOF 
11-06-2013. Reformado DOF 29-01-2016. 1. Toda la información en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es 
pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y 
seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este 
derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados 
deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias 
o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la 
declaración de inexistencia de la información. Fracción reformada DOF 07-02-2014 
( ) III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a 
la rectificación de éstos. 
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SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIC ITUD DE JNFORAMCION: 01734919 

ACUERDO CON NCJM. DE CONTROL INTERNO: SEJSAIP/708/2019 
RECURRENTE: C. MARIO CARRILLO DIAZ. 

ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN. 

Por su parte, el Artículo 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, ordena que el derecho a la información es inherente al ser humano y por 
lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo, tomando 
en consideración los siguientes principios: 1. Es información pública a generada o en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o municipal, así 
como de las personas físicas o jurídicas colectivas que reciban recursos públicos, 
cuando esté directamente relacionada con el ejercicio de éstos; II. Sólo con motivo de 
salvaguardar el interés público y por un período de tiempo previamente determinado, la 
información pública podrá reservarse en los términos y condiciones que fijen las leyes; 
( ) Atendiendo al principio de máxima publicidad en el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública y al cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo y sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder gratuitamente a la información 
pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de éstos; V. Toda autoridad, 
entidad, órgano y organismo estatal o municipal y toda persona física o jurídica 
colectiva generadora o en posesión de información pública deberá preservar sus 
documentos en archivos administrativos actualizados y los primeros publicarán a través 
de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada sobre sus 
indicadores de gestión, el ejercicio de los recursos públicos, incluyendo aquella relativa 
a los recursos públicos que entregan a las personas físicas o jurídicas colectivas; y VI. 
El Estado establecerá mecanismos y procedimientos de revisión expeditos para hacer 
efectivo el derecho a la información. Los procedimientos se sustanciarán ante un 
órgano autónomo que se denominará Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, dotado de plena autonomía jurídica, de gestión y 
presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que tendrá facultades 
para hacer cumplir a los sujetos obligados y sancionar la inobservancia de las 
disposiciones jurídicas en materia de acceso a la información pública. DEROGADO 
PO. EXTRAORDINARIO NO. 8 

Así mismo, los Artículos 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ambos impulsados 
por la Organización de las Naciones Unidas y reconocidos por el Estado Mexicano, 
advierten que, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión ( ); y, 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus 
opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho 
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SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIC ITUD DE INFORAMOlON: 01734919 

ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL INTERNO: SE/SAIP/708/2019 
RECURRENTE: C. MARIO CARRILLO DIAZ. 

ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN. 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.3. El ejercicio del derecho 
previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades 
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, 
sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar 
el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la 
seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, respectivamente. 

Por lo anterior, se pude inferir que es responsabilidad del Sujeto Obligado 
"reconocer" y "garantizar" mi derecho de acceso a la información pública que 
solicite, vía lnfomex Tabasco, con el folio número 01734919, el cual solamente se 
actualizará o concretará cuando la multicitada Dirección de Proceso y Control de 
Nómina, atienda correctamente, de manera certera y efectiva, la solicitud de 
información presentada con el folio antes referido. 

Además, de la interpretación armónica de los Artículos 3, fracción VIII, 4, párrafo 
segundo, 6, párrafo séptimo y 131, fracción II de la Ley de la materia, revela que el 
derecho de acceso a la información pública abarca tanto el acceso a documentos 
como el acceso a datos plasmados en ellos, creados, administrados o en posesión 
de los Sujetos Obligados generados u obtenidos en el ejercicio de sus funciones, los 
cuales constituyen información pública y debe entregarse en el estado en que se 
encuentre tal como obra en sus archivos, sin modificarla ni resumirla o 
procesarla, salvo cuando se trate de una versión pública por actualizarse alguna 
de las excepciones legales que operen al caso en concreto, por lo que tos entes 
no están forzados al 'procesamiento de información ni presentarla conforme el 
interés del particular. Por esa virtud, cuando el interesado pida acceso a un 
documento público en concreto, el Sujeto Obligado debe permitirle conocer dicho 
documento, sin suprimir o modificar nada, salvo cuando sea aplicable la versión 
pública. 

Conforme a lo antes expuesto y en ejercicio de mis derechos de acceso a la 
información que me asiste, Pido que se me entregue la comprobación o expresión 
documental requerida mediante la solicitud de información pública con folio número 
01734919, registrada en el Portal de la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, 
el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, la cual para mejor proveer 
nuevamente trascribo la parte medular a continuación: 
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SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIC ITUD DE INFORAMCION: 01734919 

ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL INTERNO: SEJSAIP/70812019 
RECURRENTE: C. MARIO CARRILLO DIAZ. 

ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN. 

1. ( ) la información pública que requiero a la Secretaria de Educación, 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; consiste en la 
Comprobación o Documentos Comprobatorios de los pagos 
relativos con los salarios y prestaciones económicas de los 
trabajadores federalizados de dicha Secretaria, de conformidad con 
los Conceptos y las quincenas que se detallan a continuación: 

1.1. Comprobación o Expresión Documental de las Transferencias 
Electrónicas depositadas en las tarjetas de débito de los 
trabajadores o cheques expedidos por cada trabajador de los 
salarios pagados, al personal federalizado dependiente de la 
Secretaria de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 
en la Nómina Ordinaria, con recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal, correspondientes a las 
Quincenas 17, 18; 19; 20; 21; 22; 23 y  24 del año 2012, (Primera y 
Segunda quincenas de los meses de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2012). 

1.2. Comprobación o Expresión Documental de las Transferencias 
Electrónicas depositadas en las tarjetas de débito de los 
trabajadores o cheques expedidos por cada trabajador de la 
Prestación Económica denominada Regalo Navideño pagada, al 
personal federalizado dependiente de la Secretaria de Educación del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal del año 2012, en las 
quincenas 23 y 24 de 2012, (Primera y Segunda quincenas de diciembre 
de 2012). 

1.3. Comprobación o Expresión Documental de las Transferencias 
Electrónicas depositadas en las tarjetas de débito de los 
trabajadores o cheques expedidos por cada trabajador de la 
Prestación Económica denominada Incremento de! Material 
Didáctico pagada, al personal federalizado dependiente de la 
Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal, en la quincena 01 de 2012 (Primera quincena de enero de 
2012); y, cargado al presupuesto el 30 de diciembre de dicho año, 
según lo que establece la póliza de diario número 71063 y la orden 
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SUJETO OBLIGADO; SECRETAR(A DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIC ITUD DE INFORACION: 01734919 

ACUERDO CON NÜM. DE CONTROL INTERNO: SE/SAIP/708/2019 
RECURRENTE; C. MARIO CARRILLO DIAZ. 

ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN. 

de pago número 6418, emitidas por un importe de $ 38S538,900.66 

(Treinta y Ocho Millones, Quinientos Treinta y Ocho Mil, Novecientos 
pesos 66/100 M.N.). 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
La Información Pública antes referida, se puede encontrar en los 
Archivos de la Dirección de Proceso y Control de Nómina, 
dependiente la Dirección General de Administración, de la Secretaria 
de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

/ 

Cabe destacar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Dirección 
de Trasparencia o Unidad de Trasparencia, de la Secretaría de Educación, del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, debió turnar el pedimento 
informativo a todas las Unidades o Areas administrativas competentes para que se 
pronunciaran al respecto; y, en su caso, dar vista al Comité de Trasparencia para que 
ordenara una búsqueda exhaustiva de la información solicitada con el objeto de que me 
entregaran o negaran fundada y motivadamente la información requerida; acción que 
no hizo dicha Autoridad pues en la Respuesta a la Solicitud Información Pública con 
folio número 01734919, no se advierte que se la haya Solicitado la información, para 
mayor seguridad jurídica, al Director (a) General de Administración, de la Secretaría de 
Educación del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

De las circunstancias acotadas se deduce que existe un vicio de fondo grave que se 
actualiza en el asunto, de donde se podrá inferir que no hay certeza jurídica en la 
respuesta a la solicitud de mérito, lo que se traduce en la vulneración a las garantías 
de acceso a la información pública, legalidad, seguridad jurídica y de acceso a una 
justicia pronta y expedita consagradas en los artículos 1,6,14,16 y 17 de nuestra Carta 
Magna, mismas que resguardan los derechos humanos de acceso a la información 
pública ejercidos por el Recurrente; por lo tanto, se puede concluir que el Acuerdo de 
Disponibilidad de Información en Versión Pública con número de Control Interno 
SE/SAlP/708/2019, folio número 01734919, emitido por la Titular de la Dirección de 
Trasparencia, de la Secretaria de Educación, del Gobierno del Estado de 
Tabasco; así como también, la Respuesta contenida en el Oficio número 
SE/DGAIDPyCN/2018/2019, suscrito por el (la) Titular de la Dirección de Proceso y 
Control de Nómina, de la Dirección General de Administración, de fecha veintitrés (23) 
de septiembre de dos mil diecinueve (2019); No están jurídicamente justificados, 
pues carece de los requisitos de todo Acto de Autoridad; porque no acreditaron 
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SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIO ITUD DE NFORAMC!ON: 01734919 

ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL INTERNO: SE/SAIP/705/2019 
RECURRENTE: O. MARIO CARRILLO DIAZ. 

ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN. 

debidamente motivada y fundamentada, la Inexistencia de Información Pública 
Solicitada por el Recurrente, mediante lo folio número 01734919; esto, de conformidad 
con lo que ordenan los Artículos 144 y  145 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, mismos que literalmente ordenan lo 
siguiente: 

Artículo 144. Cuando la información so//citada no se encuentre en los 
archivos del Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia: 

i. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para 
loca/izar la información; 

u. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del 
documento, 

iii. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se 
genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera 
que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación 
de la imposibilidad de su generación, exponga de forma 
fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso 
particular no ejerció dichas facultades, competencias o 
funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad 
de Transparencia; y 

iv. Notificará al órgano interno de control o equivalente del Sujeto 
Obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa que corresponda. 

Artículo 145. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la 
inexistencia de la información solicitada, contendrá los elementos mínimos 
que permitan al solicitante tener la certeza que se utilizó un criterio de 
búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al 
servidor público responsable de contar con la misma. 

En relación con la presunta inexistencia de las pruebas o comprobantes solicitados, 
argumentada en las Respuestas contenidas en el Oficio número 
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SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIC ITUD DE INFORAMCION: 01734919 

ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL INTERNO: SE/SAlP/708/2019 
RECURRENTE: C. MARIO CARRILLO DIAZ, 

ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN. 

SE/DGAIDPyCN/2018/2019, del el (la) Titular de la Dirección de Proceso y Control de 
Nómina, de la Dirección General de Administración, de fecha veintitrés (23) de 
septiembre de dos mil diecinueve (2019); le manifiesto a esta H. Autoridad que son 
infundados los alegatos vertidos en el antepenúltimo y penúltimo párrafos del 
Supracitado Oficio SE/DGAIDPyCN/2018/2019; ya que el Artículo 19 de la Ley de 
Archivos Públicos del Estado de Tabasco, establece que, cuando un servidor público 
deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión, deberá hacer entrega a quien lo 
sustituya o a la unidad administrativa que corresponda, de toda la documentación que 
obre en su poder, conforme a lo establecido en la esa Ley y sus reglamentos u otras 
disposiciones aplicables; y, que tratándose de los procesos de entrega-recepción que 
se verifiquen por las entidades públicas en los términos de las disposiciones aplicables, 
los servidores públicos atenderán, en lo conducente, las previstas en dicha Ley, y 
deberán proceder conforme lo determinen las normas aplicables en esa materia. 

Así mismo, le manifiesto a esta H. Autoridad que (la) Titular de la Dirección de Proceso 
y Control de Nómina, de la Dirección General de Administración, no demostró 
fehacientemente que existen los Oficios o las Actas Circunstanciadas remitidas por los 
Servidores Públicos de la Secretaría de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco en funciones a partir del primero de enero del año dos mil 
trece (2013) o a partir del primero de enero del año dos mil diecinueve (2019), dirigidos 
a la otrora Secretaria de Contraloría, o a la hoy Secretaria de la Función Pública, del 
citado Poder Ejecutivo, mediante la cual hayan manifestado o denunciado que no 
existía o que no se encontró la Información Solicitada con el folio número 01734919: 
esto, de conformidad con lo que dispone el Acuerdo Administrativo que establece los 
Lineamientos para la Entrega Recepción de los Servidores Públicos de la 
Administración Pública Estatal, publicados en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco, el 16 de abril de 2011; de donde se infiere que los alegatos; vertidos por la 
Titular de la Dirección de Proceso y Control de Nómina, de la Dirección General de 
Administración, de la Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco en el antepenúltimo y penúltimo párrafos del Oficio número 
SE/DGAIDPyCN/2018/2019, de fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil 
diecinueve (2019); están indebidamente motivados y fundamentados. 

Sirva de poyo en mi favor, el texto y rubro del criterio que expongo a continuación: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA 
GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR 
JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA 
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SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
EOLIO DE LA SOLIO ITUD DE INFORAMCION: 01734919 

ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL INTERNO: SE/SAIP/708/2019 
RECURRENTE: C. MARIO CARRILLO DIAZ. 

ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN. 

DECISIÓN. El contenido 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 comp/eta 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 ¡mpreci.sa, 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 habi/itante 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. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 
447/2005. Bruno López Castro. lo. de febrero de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia 
Pera za Espinoza. Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guillermo 
Mos queda Martínez. lo. de febrero de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaría: Alma Margarita Flores 
Rodríguez. Amparo directo 400/2005. Pemex Exploración y Producción. 9 
de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar 
Sevilla. Secretaria: Angela Alvarado Morales. Amparo directo 2 7/2006. 
Arturo Alarcón Carrillo. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Karia Mariana Márquez 
Velasco. Amparo en revisión 78/2006. Juan Alcántara Gutiérrez. lo. de 
marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. 
Secretaria: Mariza Arellano Pompa. 

VII.- PRUEBAS. 

En virtud de queJO ESI LÇQN.EQ.M.E-COfl el Acuerdo de Disponibilidad de 
Información en Versión Pública, con número de Control Interno 
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SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIC ITUD DE INFORAMCION: 01734919 

ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL INTERNO: SEISAIP/70812019 
RECURRENTE: C. MARIO CARRILLO DIAZ. 

ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN. 

SE1SA1P1708112019, folio número 01734919; emitido por la Directora de Trasparencia, 
de la Secretaria de Educación, del Gobierno del Estado de Tabasco, el ocho (08) de 
octubre de dos mil diecinueve (2019), con fundamento en los Artículos 150, 
penúltimo párrafo y  156, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado, Ofrezco las Pruebas siguientes: 

PRIMERO.- Documentales Públicas. 

Documental Pública, consistente en Imagen en PDF de la Solicitud de 
Información y su Archivo Adjunto, entregados mediante el Portal de la 
Plataforma Nacional de Trasparencia Tabasco, con folio número 01734919, de 
fecha diecisiete (17) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), que se 
encuentra disponible para descargar por esta H. Autoridad, en la página del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la 
liga de Internet www.infomextabasco.orq.mx; la cual representa un HECHO 
NOTORIO, que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 238, fracción l, 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación 
supletoria a la materia, no requiere ser alegado ni probado, y, que se relacionan 
con tos agravios de los ordinales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y 
CUARTO, del Capítulo VI.- RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD, 
de este Recurso de Revisión y que tiene la finalidad la demostrar la existencia 
legal de la solicitud de información, folio número 01734919; y,  el Archivo Adjunto. 

II. Documental Publica, consistente en copia del Acuerdo de Disponibilidad de 
Información en Versión Pública, con número de Control Interno 
SE1SA1P170812019, folio número 01734919 y  Anexos, del ocho de octubre de dos 
mil diecinueve (2019) disponible para descargar por esta H. Autoridad en la página 
electrónica del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en la liga www.infomextabasco.org.mx; que representa un HECHO 
NOTORIO, el cual de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 238, fracción 1, 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación 
supletoria a la materia, no requiere ser alegado ni probado; y, que tiene como 
finalidad demostrar que la inexistencia de la información publica solicitada con el 
folio número 01734919, fue indebidamente motivada y fundamentada; por 
consiguiente ilegal; y, que se relacionan con los agravios expresados en el Capítulo 
Vi- RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD, de este Recurso de 
Revisión y que inserto a continuación: 

Página 25 de 32 



V rg ji 
11 

Ernesto Malda N' t07 Col. Rovirosa, Villahermosa. Tabasco. CF. 86050 
Teléfono. (993) 3523498)3 544040. - viriliio mr67holmail.corn, 
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., Y•• '
('Ç )'f i)jr.•cid,, de /'raa.parencic' L L.) ¿' ." £

Secretaría de i:du L'acid del E.rrda de 

'2Çfl9 ,5IVO DEL CIiuD:LLc, DEL SUa. E5lL(4JQ ZAPaTA 

No. Corilrrjl Interno.- SE/SAlp/7Qf2Oj. 
I\lúrnero de Folio: O173391E. 

Acuerdo de DIsponibIlidad de Información 

VlSTO Para rctoIvr la solIcItud da accece a la inFormación, presentada via lNF-OMEX, cori fecha 
17 de septierribre dcl edo dcu mIl diectaucrun, a aS 13:35 horaa, y registrada hjo cI fIi 

al nrcn superior ctnrecho. en le cupl sc.'iicitC: 

"...Comprobaclón o Documentos Comprobatorios dI aRo 2(122, conforme a la relación 
del Archivo Adjunte. 'Otros datos proporcionados p'e facilitar Ja iocziiiacióri de la 
lforncIán La Información Pública antes referida, se puede encontrar en los Archhrns de le 
Dirección d Proceso y  Control de Nómina, dopendiente l Dirección General de 
AdminIstración, de le Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo del Estada de Tabasco..." 
(SIC). 

ACUERDA 

FlMEHO.- Con fundamento en los artículos 49. 50 fracciones III y VI, 132 y 137 de la Ley de 
Trisperenclia y Acceso o la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 43 y prrafo /" 
primero Oci numeral 48 del l'icgtamento do la Ley en la meterla. 

De cUrdo al artículo sexto de la Cntitución PolítIca de lot Estados Unidos Mcxicnas y en 
tencl6n o los artículos primero, segundo, así como al principio de máxima publicidad y el 

respeto al derecho humano da acceso a la información, establecido en el artIculo cuarto, todos 
de la Ley en Materia, se lo Iritarma al solicitante que dcs5puós de tecihir respuesta por parte de 
la Lic. Fabiola MoraIs OSorio, Enlc de Transparenda de la Dirección Genere? de 
Administración este sujete obligado, se acuerda le disponIbIlIdad de información y se adjunte 
de manera electrónica ci Oficio No. SEfDGA/1233/2019, firmado por la Licenciada antes 
mencionada cori su anexo rEspectivo. 

Toda vez que l respuesta dacia por la Dirección General de Administración de este ente público, 
et el área eomput4nta pare dar l información conforme a las atribuciones contenidas en I 
mtrco Jurldico que rige la actuacIón de la SETAD, este Sujcto Obligado da contestación a la 
çlicItud de Información que aquí nos ocupa. 

SEGUNDO.- Con fundamento cli el articulo 6 párrafo ssptimo de Ley en la materia, señala que: 
"La Información se proporcionará en el estado en que se enCuentre. La obligatoriedad de los 
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ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL INTERNO: SEISAtP/708/2019 
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iiJçA.C1ÓN dul EtaaIc d' Taba.'o 

'2059 taÑo 054 CAUDILLO oe soe, EMILiANO ZAP,STA' 

sujetos obligados de proporcionar Información no Comprende el procesamiento da la rnisma 

nl el presentarla conforme al Interés del solicitante". 

TERCERO. Notifiquesc al solicitante a travé'; de a via elegida por el mismo con tundarnento en 
el artículo 132 y  133 de la ley en Materia y dando respuesta a la solIcitud hecha pc.r e 
solicitante en tiempo y forma scgún lo ostablece el artíuIo 3B de la Ley de íransp enci, y 
acceso a la información Pública, se le Naco do su conocimiento que dispone de un pao j. 
quince dias hóbiles siguientes a a n0tlfic;clón respectiva, para interponer el recurso ae 
ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Ptblica en caen dE 
Incoe formarse con el presente acuerdo. 

CUARTO. Se comunica que el domicilio de la Dirección de Transparencia, ademo; de 
dirección electrónica donde puedan recibirse las solicitud de iForinación, ee cnnlorm; 
artículo 76. tracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a Is !nformacióil Pública cml Eetuct; 
de Tabasco y 12 de los Linearnicntoo Gcnerolca para al cumplimiento de ls obIigacc:ns d 
Transparencia o/e los Sujetos C)bIiados en el Estado de Tabasco, para loe 
cor re spondient es. 

Así lo acordó, manda y  firma la M.D.C. Susana ilmónes Magaña. Directora de Trae i:;rcee:-
de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco, a O de octubre del sflu 2CL, cae 
Chdad de Villahermosa, C3pital dl Estado de Tabasco.  - Cc.c 

Este Acuerdo de Oisponibilidad de lrifermadri, corresponda al número de co,,rc i.rae 
SE/SA1P/708/2019, folio 01734919. 

tk,bv,6 / Fei: L,ç. itué Rmon L5nip.taia 
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SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOL!C ITUD DE INFORAMCjON: 017349 9 

ACUERDO CON NUM, DE CONTROL INTERNO: SEISAIP/708/2019 
RECURRENTE: C. MARIO CARRILLO OFAZ. 

ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN. 

SECRETARtA DE EDUCACIÓN 
D!RECCÓN GENERAL DE ADM!NfSTRACIÓN 

Esface IDe TranspreneIa Ds La IDir ón General IDe Admiinistrziek5n 

EDUCACIÓN 
r,uO., 

 

\ -'ii)lilinnsa. 1 o'anco a 24 de ptienihre d ::nl 9. 

Oficio núm. $rít)GA!1 23/2ctlQ. 
Aseinfa Se env(a respuesta u Solicitud de 
información. 
Exp.70S/2019 

Di eANsacicu. 

MTLC. Sini&a .iiit 1jaaa 
iireetcira de Tra 4pareueiil de la Sccriaria de Educación 
1' e e e si 1 

tn a:eneión a lu )eticiófl  con número le li1io fli7349i, solicitada por un articular, referente a: 

o Documentos cuuiiprt. torio del aSo 2012, nforiiee a la reliscion del Acbiv 
adj uto.' 

Al re.specw. mc  permito enviar a listad, original del oficie SEID(AfDPyCN/2018/2019, signado por 
la 1)íeecón de Prccso C.'outrul de Nómina, quien bajo sci estriCta responsabilidad dan Cuntestación 
a.! l,Iio aisLes reu.eioruado. 

Si a oLro uCrticl!lur reciba un cordial saludo. 

Ate tarnente 

1)!' 
" , ,. f/ \ WOL -.5 riJCiCsi 

.//,'.,, ) ).. L5l,U' ,::i'.Cfl'U. 

Lic Fa 61ú1 .n'9i8es Osorio 
I-iilace de Transparencia 

de lo Dirección (jeiteral do Administración 

C c .' cinUrIflt 5fl ns .,,t,(,, -  fljçe.5tOr Ocnenl! le dmiast, ne:fl -Oescslt 
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SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIO ITUD DE INFORAMCION: 01734919 

ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL INTERNO: SE/SAIP/708/2019 
RECURRENTE: C. MARIO CARRILLO DIAZ. 

ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN. 

E DU CAC ió.N 

201 ), , ,a, JI C.,rolill', Jf .ç., zqu' 

Villoterinosa. Tabisco a 73 de scpt cnnhre de 20 
Oficio: SEíDGA/DPyCN./201 X2U lO 

A.a un 1 u el ciie nc lnt i ca 

Lic. Fabtola Merales Osorio 
Enlace de Transparencia de la Dicee.dún General d Administración 
PresentO. 

En relación al oficio No. SEfDGA/I253/20t' de fecha 18 ile septiembre de 2019, relnii\'o a 

la soliçitud de iriídrrnrtcióo con número de fi1io 01734919, Exp. 70N12019 pnr neJIo del 
cual se sliita in0aimación o documentos probatorios del allo 2012. releO ea a 

10adci al personal (Vderalizndb. rcs,u1os risvidcñus y niatenial didactk. alo iL 
Recursos del Fondo de Aportaciones 1ar0 la Educación l)its.a y Nnrmat deI a?u 201 ¿. si 

respecto de perlrtit.. nionli festar lo siguiente: 

Que de la revisión mu-turban al acervo doetuneorsi que obra en los archivos ic esta 

Dirección, no se encontró la 1ntoimnación solicitada. 

Es importante precisar que la jrmfoi;ntmcióit sc,ljeitad correspommdm: a siete ejercicios cales 
anteriores, realiándoe dos procesos de úrrcg - recepción por eurclimsión de patode 
constitucional y art lot, cuales so hay r08i55r0 algitno de lo solicitado. 

Sin otro particular, lo reitero ¡smi coesidemacióji distinOultia. 

'1. 
, , 

\. ,. Atentamente 
O-' ' ..[.. 201:1 ... .... 

(5) '1 
(1 L & P Mar Lóp 

Directora de Proceso y Ccmlrol uc Nóumimme 

1, i.,%i..,,.t,w.. U,,.., (_o'.'e..... 0(11:,. L.t.s:,,L t,s4.:.,,L,c.,,,..,,,,,,,. ,0,O, 
Ç.(j l._cr-. T.., ;k,,.M. 0:,..,, .,.L.. , Vl,1,IiU,,,I.4. 1-ma,. L,.-• . 
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SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIC ITUD DE ¡NFQRAMCION: 01734919 

ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL INTERNO: SEJSAIP/708/2019 
RECURRENTE: C. MARIO CARRILLO DIAZ. 

ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN. 

SEGUNDO.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

Consistente el Expediente de la Respuesta con folio número 01734919, con todas y 
cada sus actuaciones, incluyendo las pruebas que haya aportado Ja Secretaría de 
Educación, del Gobierno del Estado de Tabasco; y, las pruebas documentales privadas 
que haya ofrecido el Recurrente, en si todas las pruebas que me favorezcan sean 
públicas o privadas existentes en dicho Expediente. 

TERCERO.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: 

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

CUARTO.- LAS SUPERVINIENTES. 

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

VIII.- PUNTOS PETITORIOS. 

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

PRIMERO.- Admitir el presente Recurso de Revisión, proveer conforme a derecho y 
tenerme por presentado a través de este escrito. 

SEGUNDO.- Admitir las Pruebas ofrecidas en el Capítulo VII.- PRUEBAS, de este 
escrito y desahogarlas conforma a su propia y especial naturaleza. 

TERCERO.- Llegado el momento procesal oportuno, con fundamento en el artículo 
157, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, REVOCAR el Acuerdo de Disponibilidad de Información n 
Versión Pública, con número de Control Interno SE/SA1P170812019, emitido con 
motivo de la solicitud de acceso a la información pública con folio número 01734919; 
por la Directora de Trasparencia, de la Secretaria de Educación, del Gobierno del 
Estado de Tabasco, el ocho (08) de octubre de dos mil diecinueve (2019); y,  le 
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Ernesto Malda N 107 Col. Rovirosa, Villahermosa, Tabasco. C.P. 86050 
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SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIO ITUD DE INFORAMCION: 01734919 

ACUERDO CON NCJM. DE CONTROL INTERNO: SE/SAIP/708/2019 
RECURRENTE: C. MARIO CARRILLO DIAZ, 

ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN. 

Ordene al Sujeto Obligado que me entregue la Información Solicitada con el folio 
referido y su Archivo Adjunto. 

CUARTO.- Desestimar todos los argumentos que me perjudiquen alegados por Sujeto 
Obligado. 

QUINTO.- Llegado el momento procesal oportuno, con fundamento en los 
ordenamientos previstos el Articulo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, TITULO NOVENO, MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES; CAPITULO 
1, DE LAS MEDIDAS DE APREMIO; CAPITULO II, DE LAS SANCIONES; y, 
CAPITULO III, DISPOSICIONES COMUNES de la Ley de Transparencia y Acceso a 
La Información Pública del Estado de Tabasco, que imponga las medidas de 
apremio pertinentes; en su caso, que denuncie y promueva ante las instancias 
competentes, el fincamiento de las responsabilidades penales, administrativas, 
resarcitorias y civiles que procedan, en contra de los Servidores Públicos que 
corresponda, de la Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; por la negación, indebidamente motivada y fundamentada, de la 
Información Pública solicitada por el Recurrente con el folio número 01734919, de 
fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2018), según se desprende 
del Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión Pública con número de 
Control Interno SEISAIP/708/2019, de fecha ocho (08) de octubre de dos mil 
diecinueve (2019), así mismos, que denuncie cualquier otro Acto u Omisión violatorio 
de la citada Ley. 

Lo anterior, en virtud por segunda vez, la Titular de la Dirección de Proceso y Control 
de Nómina, de la Dirección General de Administración de la mencionada Secretaria; 
argumenta indebidamente motivado y fundamentado que en la Unidad Administrativa 
bajo su Responsabilidad, no se cuenta con la información solicitada por un Particular y 
la Niega; ya que hizo lo mismo en la Respuesta contenida en el Oficio Número 
SE/DGNDPyCN/203112018, de fecha 28 de noviembre de 2018, para dar Respuesta 
a la Solicitud de Información Pública, tramitada por el Recurrente vía Infomex Tabasco, 
con el folio número 01644218, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 
dieciocho; según lo que establece el Acuerdo 5E1UT1S0L164512018, número de folio 
01644218, emitido pro al Unidad de Trasparencia del Sujeto Obligado, el diez (10) 
de diciembre de dos mil dieciocho (2018); cuyo Acuerdo SEiUT/SOL/645/2018, fue 
Revocado por esta H. Autoridad, conforme a lo que establece a Resolución Definitiva, 
del Recurso de Revisión radicado con el Expediente número RR/DAI/023/2019-Pll, 
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Ernesto Malda N 107 Col. Roviroa Villahermosa, Tabasco. C.P. 86050 
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SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 
FOLIO DE LA SOLIC ITUD DE INFORAMCION: 01734919 

ACUERDO CON NÚM. DE CONTROL INTERNO: SEJSAIP/708/2019 
RECURRENTE: C. MARIO CARRILLO DIAZ. 

ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN. 

emitida por este Órgano Colegiado el veintiséis (26) de marzo de dos mil diecinueve 
(2019). 

Como resultado de la Revocación del Acuerdo con número de Control Interno 
SE/UT1S0L164512018, número de folio 01644218, emitido pro al Unidad de 
Trasparencia del Sujeto Obligado, de fecha diez (10) de diciembre de dos mil 
dieciocho (2018), y  en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución del Recurso de 
Revisión RR/DAI/0238/2019-Pll, EL INC. ERNESTO ULISES MENA GUTIERREZ, 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y DESARROLLO, DE LA DIRECCIÓN 
DE PROCESO Y CONTROL DE NOMINA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO, mediante el Oficio número 
SEIDGAJDPyCNI0673I20196, de fecha cinco (05) de abril de dos mil diecinueve 
(2019); TUVO QUE RECONOCER QUE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS CON EL 
FOLIO NÚMERO 01644218, SI SE ENCONTRABAN FÍSICAMENTE EN LOS 
ARCHIVOS DE DICHA DIRECCIÓN, lo cual puede corroborar esta Autoridad al 
consultar las fojas 6, 7 y  8 deI Acuerdo para Dar Cumplimiento a lo Ordenado en el 
Recurso de Revisión RR!DAI/023/0238/2019-PII, de fecha doce (12) de abril de dos mil 
diecinueve (2019), disponible para descargar por esta H. Autoridad en el numeral 
trescientos nueve (309) de los Estrados Electrónicos de la Página de Trasparencia y 
Acceso a la Información Pública del Sujeto Obligado, específicamente en la liga de 
internet htts://transparenciatabasco.qob.mx/ciudadano/Iista  estrados/27/21/,  ;lo cual 
representa un HECHO NOTORIO, que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 
238, fracción 1, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de 
aplicación supletoria a la materia, no requiere ser alegado ni probado. 

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

Villahermosa; Tabasco, a veintinueve (29) de octubre de dos mil diecinueve e (2019). 

PROTESTO CONFORME A DERECHO. 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

xxxxx 

Infomex-Tabasco: RR00210419 

Que en el expediente RR/DAI/3697/2019-PIlI, derivado del recurso de revisión 
presentado por XXXXX, contra el SECRETARIA DE EDUCACION, se dictó ACUERDO 
que copiado a la letra dice:  

"... INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. PONENCIA TERCERA. VILLAHERMOSA, 
TABASCO, A SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.  

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

PRIMERO. El presente recurso de revisión RRIDAI/369712019-PIIl, que por 
razón de turno le correspondió a esta Ponencia III, fue interpuesto el 29 de 
octubre 2019 a las 11:55 horas, y toda vez que el plazo de 15 días hábiles 
otorgado al interesado para interponer el recurso de revisión transcurre del 09a1 29 
de octubre de 2019; en consecuencia, es evidente que fue presentado en tiempo; 
así mismo del escrito de revisión a través del cual expone sus motivos de 
inconformidad se advierte que se interpuso en contra de "la negativa de la 
información", por lo que en el presente no se actualiza ninguna de las causales 
de improcedencia previstas en el artículo 161 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, puesto que el acto 
reclamado encuadra en el artículo 148 del cuerpo normativo indicado que a la letra 
dice: 

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

Por lo anterior, ADMÍTASE el Recurso de Revisión en relación al folio de 
solicitud de Información 01734919 promovido en contra del Sujeto Obligado 
SECRETARIA DE EDUCACION; haciéndose constar que el recurrente ofreció 
como medio de prueba lo siguiente: 

k) Escrito dirigido al H. Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica, emitido por el recurrente, constante de 16 
fojas en su anverso y reverso; 

1) Documentales Publicas; consistente en: 
• Acuerdo de Disponibilidad, emitido por la Directora de 

Transparencia, constante de dos hojas; 

Calle José Martí número102, Col. Lidia Esther, Villahermosa, Tab. C.P. 86040. 
Teléfono 131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a viernes. Días hábiles. 
http://www.itaip.org.mx/index. php?option=com_content&view=frontpage&ltemid=1 
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• Oficio Numero: SE/DGA11283/2019, de fecha 24 de septiembre del 
presente año, emitido por el Enlace de Transparencia de la 
Dirección General de Administración, constante de una hoja; 

• Oficio SE/DGAIDPYCNI2O18/2019, DE FECHA 23 DE septiembre de 
2019, emitida por la Directora de Proceso y Control de nómina, 
consistente en una hoja; 

m) La instrumental de Actuaciones; 
n) La presuncional Legal y Humana; y 
o) La Supervenientes. 

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

De lo anterior, es evidente que dichas pruebas no son contrarias a derecho 
ni se tratan de confesional a cargo del Sujeto Obligado, por lo que las mismas no 
se encuentran dentro del supuesto contemplado en el artículo 156 fracción III, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 
por lo anterior, téngase por vertidas las manifestaciones y por admitidas las 
pruebas ofrecidas por el recurrente, mismas que por su naturaleza se desahogan 
por su propia cuenta, las cuales habrán de ser tomadas en cuenta en el momento 
procesal oportuno.  

SEGUNDO. Se ordena poner a disposición de las partes el expediente en 
que se actúa, para que, en un plazo no mayor a SIETE DIAS HABILES, contados 
a partir del día hábil siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído; 
se impongan de autos y manifiesten lo que a su derecho convenga, y de así 
considerarlo, formulen alegatos y ofrezcan todo tipo de pruebas con excepción de 
la confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a 
derecho de manera personal, a través de la Oficialía de Partes de este Instituto. 
Córrasele traslado al Sujeto Obligado de las alegaciones que realiza el 
recurrente XXXXX en contra de la respuesta otorgada, para que manifieste lo 
que a su derecho corresponda.  

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

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

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

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

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

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

 

FIRMAS ILEGIBLES RÚBRICAS 

 

CONSTE 

 

   

   

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

P0NENClM 

ÓMEZ JIMÉNEZ 4 DOr. 

nçt1tut, Tasuei, Tr3,1sp.,re.- c 
y Acce.o I forckr, ?,l.:i 

NOT!F!CADC' 

Calle José Martí númerolü2, Col. Lidia Esther, Villahermosa, Tab. CF. 86040. 
Teléfono 131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a viernes. Días hábiles. 

jhttp://www.itaip.org. mx/index.php?option=comcontent&view=frontpage&ltemid=1 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38

