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RECURSO DE REVISIÓN: 
RR10A113727/2019-PIII 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN 

FOLIO DE LASOLICITUD: 01751719, 
DEL ÍNDICE DEL SISTEMA 
INFOMEX TABASCO 

FOLIO DEL RECURSO: 
RR00212719, DEL INDICE DEL 
SISTEMA INFOMEX TABASCO 

COMISIONADO PONENTE: 
RICARDO LEÓN CARAVEO. 

Villahermosa, Tabasco, a siete de octubre de 2020. 

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

RR/DAI/3727/2019-PIII, interpuesto por el promovente, en contra de la SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN. 

RESULTANDO. 

1. El veinte de septiembre de dos mil diecinueve, el promovente requirió vía Sistema 

lnfomex-Tabasco, a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, la siguiente información: 

"Documentos Comprobatorios de la ubicación del Personal de Educación Básica 

federalizado, correspondieres al año dos doce (2012), según lo que se establece Archivo 

Adjunto 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Los 

Documentos se puede encontrar en los Archivos, en su caso, generar en la Subsecretaria de 

Educación Básica; y, sus Unidades Administrativas o Centros de Trabajo, dependientes de la 

Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

Adjunt& ARCHIVO ADJUNTO A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA.FIRMAS.pdf 

Con fundamento en los Artículos 26, fracción IX, y  29 deI Reglamento Interior de la Secretaría 

de Educación, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de diciembre de 2012; y,-e. 

relación con el Expediente Administrativo radicado, en el Órgano Superior de Fiscalización, del 

H. Congreso del Estado de Tabasco con el número HCE/OSF/DAJ/PFRR/237/2017.- 
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SECRETRIA DE EDUCACIÓN.-PE; la información que requiero consiste en: Lista de Asistencia 

de Entrada y Salida a su trabajo firmada por los diecisiete (17) Empleados (quince (15) 

empleados detallados en el cuadro número uno; y, dos (2) empleados detallados en el cuadro 

numero dos). en los Centros de Trabajo (Despacho del Secretario; Secretarias Técnica, 

Particular y Ejecutiva;, Subsecretaria: Dirección o Coordinación General; Dirección, Unidad, 

Coordinación, Departamento, Área, Escuela) dependientes de dicha Secretaria; que se 

especifican en la CUARTA columna de los cuadros uno y dos anexos a este apartado, en donde 

hayan laborado dichos trabajadores, durante el año dos mil doce (2012); en su caso. Evidencia, 

constancia de labores, expedida y suscrita por el Director o Titular o Encargado o Responsable 

del Centro de Trabajo (Despacho del Secretario, Secretarias Técnica, Particular y Ejecutiva; 

Subsecretaria, Dirección General, Dirección, Unidad, Coordinación. Departamento, Área o 

Escuela) a nombre de cada empleado; en donde hayan laborado los trabajadores que se 

relacionan en la CUARTA columna de los cuadros uno y dos anexos a este apartado. durante el 

año dos mil doce (2012): y. que cobraron su salado en la nómina ordinaria del personal 

federalizado. pagada con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 

Normal de dos mil doce (2012). el importe anual que se indica en la últimas columnas de dichos 

cuadros ...(sic) 

2. En atención a la citada información, el once de octubre de dos mil diecinueve, el 

Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, emitió un Acuerdo de 

Disponibilidad de Información en versión pública, bajo el número de control interno 

SE/SAlP/715/2019. al cual anexó el oficio SE/DGA/1354/2019, de 10 de octubre de 

2019, quien en lo medular informó: 

'Al respecto, me permito enviar a Usted, original del oficio SE/DGA/DRH/12230/2019, signado 
por la Dirección de Recursos Humanos, quien bajo su estricta responsabilidad da contestación 
al folio antes mencionado" (sic) 

Por lo que, anexó el oficio SE/DGAIDRH/1223072019, de siete de octubre de dos mil 
diecinueve, emitido por el Director de Recursos Humanos, quien en lo medular indicó: 
Al respecto, le informo que hecha la búsqueda exhaustiva en los archivos tanto impresos como 
electrónicos que obran en los diferentes Departamentos y Areas Administrativas que conforman 
la Dirección de Recursos Humanos, me permito anexarle 16 formatos único de Personal, de los 
cuales son la documentación o documentos comprobatorios del personal de educación básica 
federalizado. los cuales se encontraron en sus expedientes personales de esta Dirección de 
Recursos Humanos. 

Referente a la lista de asistencia de entrada y salida de su centro de trabajo firmada por los 16 
empleados solicitados, me permito informarle que el control de asistencia en la fecha solicitada 
era por medio de Reloj checador mecánico y no se cuenta con las tarjetas de asistencias de/año 
2012 
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Es preciso señalar que la información que se entrega contiene datos personales como FF0, 
CUHP, sexo, domicilio particular, estado civil, localidad, lugar de nacimiento, che quera, por lo 
que solicito se convo que al comité de transparencia para que confirme y clasifique la información 
contenida en el documento con datos personales y sean ocultados y entregados en versión 
pública" (sic) 

3. El uno de noviembre de dos mil diecinueve, el promovente interpuso vía Sistema 

lnfomex Tabasco, el presento recurso de revisión, y alegó lo siguiente: "Impugno el 

Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión Pública con No. de Control Interno 

SE/SAIP/715/2019, del 10 de octubre de 2019, ya que el Sujeto Obligado me Negó la 

Información requerida con la Solicitud de Información tramitada, vía Infomex Tabasco, 

con el folio No. 01751719" (sic) 

4. Mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, el Comisionado 

Presidente del Instituto, ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de 

Gobierno y por cuestión del turno respectivo, correspondió a Ja Ponencia Tercera de este 

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

conducente que en derecho proceda. 

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

página electrónica https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio,  en 

relación a la solicitud que nos ocupó y, las que señala el ente público a través del acuerdo 

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

oficio ITAlP/CPIOPP/588/2019, recibido el cinco de noviembre de 2019. 

5. El doce de noviembre de dos mil diecinueve, se emitió un Acuerdo de Prevención 

al particular, en virtud que, su inconformidad se tornaba confusa, con lo expuesto en su
t 

escrito adjunto de alegatos, por lo cual aclaró en los siguientes términos: 

El Sujeto Obligado me entregó los Formatos Únicos de Personal (FUP), que se usan para 
tramitar Altas, Bajas. Incidencias de Personal, pero no me entrego lo que solicité, que son las 
listas de asistencia de los 17 trabajadores a su Centro de Trabajo, en su caso, las Constancias 
Laborales suscritas por los Titulares de los Centros de Trabajo, donde hayan laborado dichos 
trabajadores durante el año 2012. Se anexa archivo. 

6. El veinte de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el recurso de 

referencia; con fundamento en lo establecido en los artículos 37 y 42 de la Ley Genera*—.\ 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 
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fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente y; en 

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

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

ofreció prueba alguna. 

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

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

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

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

alegatos. 

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

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

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

manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar si dicha 

oposición es fundada o no. 

7. El seis de diciembre de dos mil diecinueve, se agregó a los autos el escrito, de 

pruebas y alegatos, presentado por la Directora de Transparencia del Sujeto Obligado, 

encontrados dentro del plazo legal para ello, mismas que serán detalladas en el 

considerando IV de este recurso. Asimismo, se hizo constar que el recurrente no ejerció 

su derecho de manifestar alegatos y ofrecer pruebas en el término concedido para ello. 

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

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

Tabasco, se procedió a decretar el cierre de instrucción. 

8. El 16 de diciembre de dos mil diecinueve, se emitió un Acuerdo de Trámite, donde 

se agregó al sumario, el escrito de 11 de diciembre del mismo año, presentado por el 

recurrente. 

N 
9. El 16 de enero del dos mil veinte, se dictó el acuerdo de ampliación del plazo para 

1' 
resolver el presente recurso de revisión. 
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10. Por último, se ordenó turnar el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la 

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

resolución correspondiente. 

11. Posteriormente el ciudadano Jesús Manuel Argáez de los Santos y la ciudadana 

Teresa de Jesús Luna Posada, presentaron ante el Congreso del Estado de Tabasco, 

su renuncia con carácter de irrevocable al cargo de Comisionado Propietario y 

Comisionada Propietaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de la Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; el primero de los mencionados lo hizo veintiuno de 

febrero de dos mil veinte el Comisionado, en tanto que, la segunda el diecisiete de junio 

de la misma anualidad. 

12. Que, en razón de esas renuncias, por decreto 203 publicado el quince de julio de 

dos mil veinte, en el suplemento 8124 del Periódico Oficial del Estado, la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco designó a los Comisionados 

en funciones del Instituto Tabasqueño de la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, Patricia Ordoñez León y Ricardo León Caraveo, asimismo en sesión 

extraordinaria del Pleno del diecisiete de julio de dos mil veinte, se designé al Lic. Ricardo 

León Caraveo como Comisionado Presidente, quien quedó adscrito a esta Ponencia 

Tercera, por lo que, los autos turnados a la Ponencia cuya titularidad correspondía al 

Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, quedaron turnados al Comisionado 

Ricardo León Caraveo. 

13. De conformidad con lo establecido en los Acuerdos Generales del Pleno de este 

Órgano Garante ACDOIPIOO8I2O2O (se declararon inhábiles los días que comprenden 

del veintitrés de marzo al veintiuno de abril de dos mil veinte) ACDO/P/009/2020 (se 

declararon inhábiles los días que comprenden del veintiuno de abril al cinco de mayo de 

dos mil veinte) ACDO!P/010/2020 (se declararon inhábiles los días que comprenden del 

seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte) ACDO/P/012/2020 (se declararon 

inhábiles los días que comprenden del uno al treinta y uno de junio de dos mil veinte) 

ACDO/P/013/2020 (se declararon inhábiles los días que comprenden del uno al treinta\  

y uno de julio de dos mil veinte) ACDOIPIO14I2O2O (se declararon inhábiles los días que 

comprenden del tres de agosto al tres de septiembre de dos mil veinte).N 

ACDO/P/015/2020 (se declararon inhábiles los días que comprenden del cuatro al 
N 
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quince de septiembre de dos mil veinte). ACDO/P/016/2020 (se declararon inhábiles los 

días que comprenden del quince de al treinta de septiembre de dos mil veinte). 

14. Que al quedar sin efecto el acuerdo ACDO/P/01 6/2020 del Pleno del TAP, en donde 

se declararon inhábiles los días del dieciséis al treinta de septiembre, en esta fecha uno 

de octubre de dos mil veinte se reanudaron los términos para la tramitación de todos los 

recursos de revisión y procedimientos radicados en esta ponencia III. Conste 

CONSIDERANDO 

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

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

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

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

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

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

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 149 fracción IV, por 

considerar la entrega de información incompleta, de conformidad con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco. 

III. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma; con lo estipulado 

en el punto primero del acuerdo de admisión. 

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

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

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

Iigados y aquellas que sean contrarias a derecho. 

A.- La parte demandante no presentó pruebas dentro del plazo concedido para tales 

efectos. 

/ 
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B.- El Sujeto Obligado en el término establecido para ello, ofreció las probanzas 

siguientes: 

• Oficio SE/SAIP/1665/2019, de fecha 04 de diciembre del 2019, emitido por la 
Directora de Transparencia, constante de una hoja, y 

• Oficio SE/SAIP/1 617/2019, de fecha 25 de noviembre del presente año, emitido por 
la Directora de Transparencia, constante de una hoja, 

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

de la numeralia, el acuse de recibo de la solicitud y respuesta otorgada materia 

de este recurso, del Sistema lnfomex Tabasco. 

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

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

En cuanto a los documentos remitidos por la autoridad responsable y detallados en el 

inciso B), se le confiere valor probatorio según lo determinado en los artículos 268, 269 

concatenados con el numeral 319 del Código de Procedimientos Civiles antes citado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

constituyen un hecho notorio que puede invocarse para resolver. 

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

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

en los párrafos segundo y tercero del articulo 1° de la Constitución Política de 

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

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

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

Humanos que en su artículo 13, para garantizar el derecho humano que tiene toda 
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persona de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, sujeto únicamente a aquellas restricciones que se 

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

Pública del Estado de Tabasco y ser necesarias, oportunas y proporcionales. 

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

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

información Pública, el control de convencionalidad es una obligación de toda autoridad 

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

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

contrarias a su objeto yfin, por lo que los jueces yórganos vinculados a la administración 

de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de 

convencionalidad" entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente 

en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 

correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino 

también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete 

última de la Convención Americana» 

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

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

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

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

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

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

este Órgano Garante favorecerá en todo tiempo a las personas la protección más amplia 

de ese derecho, a saber: 

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

De conformidad con el texto vigente del artículo lo. constitucional modificado por el decreto de reformo 

constitucional publicado en el Diario Dficiol de lo Federación ello de)unio de 2011, en materia de derechos 

fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: o) los derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos oquellos 

derechos humanos establecidos en trotados internacionales de los que el Estado mexicano seo porte. 

Consecuentemente, las normas provenientes de ombas fuentes, son normas supremos del ordenamiento 

jurídico mexicano. Esto implico que los valores, principios y derechos que ellos moteriolizon deben permeor 

en todo el orden jurídico, obligando a todos los autoridades o su oplicoción y, en oquellos cosos en que seo 
procedente, o su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundomentol esté 

reconocido en los dos fuentes supremos del ordenamiento jurídico, o saber, la Constitución y los tratodos 

1  Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, párr. 193 
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internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá u 
criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo 
dispuesto ene/segundo párrafo del artículo lo. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en coso de 
que exista una diferencia entre el alcance ola protección reconocido en las normas de estas distintos fuentes, 

deberá prevalecer aquello que represente uno mayor protección poro lo persono o que implique uno menor 
restricción. En esto lógico, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentro limitado ola prescrito n 
el texto constitucional, sino que también incluye o todos aquellos derechos que figuran en los tratados 
internacionales ratificadas porel Estado mexicano. 

Y, el apartado "A" del artículo 6° de la Constitución Federal, establece en sus fracciones 

1 y  III, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo federal, estatal y municipal, es pública y, que toda persona, sin necesidad de 

acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a a información 

pública. 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al disponer; que el derecho a la 

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

primigenia de reconocerlo y garantizarlo; además que, es información pública la 

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

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

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

podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

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

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

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

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

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

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

Unidos Mexicanos, en concordancia con el articulo 4 Bis de la Constitución Política del 

Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y Acceso a 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

En ese sentido, corresponde a este Órgano Garante estudiar la legalidad de la respue 

objetada, con el fin de decretar si el Sujeto Obligado transgredió o no el Derecho d 

Acceso a la Información Pública y, en consecuencia, resolvecónforme a derecho 
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proceda con la normatividad de la materia. Por lo que, en atención a ello, para el estudio 

del presente asunto se estudiará primeramente su naturaleza. 

r NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN 

La interpretación armónica de los artículos 3, fracciones VIII y XV; 4, párrafo segundo; 

6, párrafo séptimo y 131, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, revela que el derecho de acceso a la información pública 

abarca dos cosas: el acceso a "documentos ínteqros"  creados, administrados o en 

posesión de los Sujetos Obligados, y el acceso a "datos"  plasmados en ellos; sin 

importar si fueron generados por ellos mismos, o si fueron obtenidos en el ejercicio de 

sus funciones, pues en ambos casos, se trata de información con valor público. 

Tan es así que los solicitantes pueden requerir acceso no sólo a documentos sino 

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

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

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

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

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

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

exclusivamente esa información al solicitante. 

Bien, el particular requirió conocer concretamente la Lista de Asistencia de Entrada y 

Salida a su trabajo por los l7empleados; 15 detallados en el cuadro número uno; y dos 

detallados en el número dos, en los Centros de Trabajo donde hallan laborado durante 

el año 2012, que se enlistan a continuación: 

a).- CUADRO NÚMERO UNO. 

1. IZQUIERDO RUIZ JAIME 

2. BALAN EUAN JESÚS DE LOS REYES 

3. GARCÍA SERAFIN JOSÉ 

' OVANDO SOLIS MARCOS 

5. ORTIZ FLORES ARTURO GUADALUPE 

6. CUPIL AVALOS SUSANA PRISCILA 

7. ZURITA MARTiNEZ MANUEL 
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8.VÁZOUEZ ACOPA LEíDA LETICIA 

9. COLLÍ SÁNCHEZ AGUSTFNA 

10. CRUZ DOMÍNGUEZ LOURDES DEL CARMEN 

PONCE VIDAL ROCÍO BEATRIZ 

2. MARTINEZ MÉNDEZ MARIA LUZ 

13. HERNÁNDEZ ALEJANDRO NORMA DEL CARMEN 

14. ALCUDIA GARCÍA SOCORRO 

15. IGNACIO SERAFIN PEDRO 

b).- CUADRO NÚMERO DOS 

1. ZAVALA MONTEJO YADI PATRICIA 

2. PÉREZ ZURITA NORMA 

Sin embargo, en su pedimento informativo introdujo la connotación "en su caso, 

evidencia, constancia de labores, expedida y suscrita por el Director o Titular o 

Encargado o Responsable del Centro de Trabajo (Despacho del Secretario, Secretarías 

Técnica, Particular y Ejecutiva; Subsecretaría, Dirección General, Dirección, Un/dad, 

Coordinación, Departamento, Área o Escuela) a nombre de cada empleado; en donde 

hayan laborado los trabajadores que se relacionan,,," (sic) al respecto el Pleno de este 

Instituto ha determinado en varias resoluciones que, dicha disposición permite advertir 

que el particular desea obtener optativamente la solicitud, por lo que en suplencia de la 

queja, prevista en el artículo 152, segundo párrafo de la Ley que rige la materia, si el  

Sujeto Obliqado, no cuenta con las listas de asistencias de entrada y  salida del personal  

citado en el párrafo que antecede, el Sujeto Obliqado deberá aportar las evidencias  

documentales de tas personas señaladas, donde conste el lugar de su adscripción  

dentro de la Secretaría de Educación, y que cobraron su salario en la nómina ordinaria  

del personal federalizado paqada con recursos del Fondo de Aportaciones para la  

Educación Básica y Normal de dos mil doce (2012).  

Para una mejor comprensión del presente asunto, el Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua Española define la palabra "registro" 2  de la siguiente manera: 

1. m. Acción de registrar. 
2. m. Lugar desde donde se puede registrar o ver algo. 
3. m. En el reloj u otra máquina, pieza que sirve para disponer o modificar su movimiento. 
5. m. Padrón y matrícula. 
7. m. Lugar y oficina en donde se registra. 

http://de.rae,es/?d=Vj4oasb 
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3. m. En las diversas dependencias de la Administración pública:  departamento especial donde se entrega: 
anota y registra la documentación referente a ellas. 
9. m. Asiento que queda de lo que se reqistra.  
10. m. Cédula o albalá en que consta haberse reqistrado alqo.  
1. m. Libro, a manera de índice, donde se apuntan noticias o datos. 

12. m. Indice o lista de personas o cosas que se consiqnan para un fin determinado.  

A su vez, a la voz 'asistencia"3  la expresa como a continuación se transcribe: 

1. f. Acción de estar o hallarse presente. 
2. f. Conjunto de personas que están presentes en un acto. 
4. f. Recompensa o emolumentos que se ganan con la asistencia personal. 

Por su parte, el vocablo "evidencia", se describe como: 

evidencia. 
(Del lat. evidentía). 
1. f. Certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. La evidencia de/a derrota lo 
dejó aturdido. 
2. f. Dar. Prueba determinante en un proceso.  

De lo anterior, se colige que el requerimiento informativo, se encuentra íntimamente 

vinculada con la plantilla de servidores públicos que laboran para la autoridad recurrida 

en los turnos matutino y vespertino, así como respecto del cumplimiento del horario 

oficial de labores instituido, cuestión que indudablemente incide en el pago de sueldos 

y salarios. 

La transparencia y el derecho de acceso a la información sirven como 

mecanismos para que los gobernados ejerzan un control respecto del 

funcionamiento de las instituciones, por lo que se perfila como una exigencia social 

de todo estado de derecho, en el rubro de sueldos y salarios. 

En ese sentido, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que los recursos económicos de que dispongan la 

Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-

administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, 

cacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 

estén destinados. Por ello. informar sobre el origen, uso y destino  de los recursos 

públicos es una obligación básica del gobierno democrático. 

http: //dle.rae.es/?id=415CxIs  
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Además, en cuanto al "registro de asistencia" conviene indicar que, en términos de la 

definición de "documentos" expresada por el artículo 3, fracción VIII de la vigente Ley 

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

documento de ese tipo en el contexto de la administración pública, constituye un  

reqistro que documenta y da constancia precisamente del cumplimiento del deber 

laboral de quienes prestan sus servicios para el ente público de acudir al centro 

de trabajo.  

Al respecto, la fracción XV del artículo 3 de la Ley de la materia dispone que es 

información pública todo reqistro, archivo o dato, contenido en documentos escritos, 

fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, quimico, físico, biológico, o en 

cualquier otro elemento técnico que haya sido creado u obtenido por los Suietos 

Obliqados, en el eiercicio de sus funciones, que se encuentre en su posesión y 

bajo su control. 

De lo anterior se desprende que, "el registro de asistencia" es susceptible de 

proporcionar, en virtud de que es importante conocer quiénes prestan servicio público al 

interior de las áreas que conforman la estructura organizacional de un ente público, así 

como el cumplimiento de la jornada laboral, por ser el tiempo en que la persona se 

desempeña precisamente en la calidad que ostenta como empleado y donde 

evidentemente desempeña el ejercicio de las funciones que le fueron encomendadas 

dentro de la administración pública; ante ello, es pertinente aludir que para justificar la 

asistencia de los servidores públicos a sus centros de trabajo, se estampe en el 

documento que para tal efecto elabore los entes públicos, el horario de entrada y salida 

de cada uno de los trabajadores, así como la firma correspondiente, en caso de no contar 

con un sistema electrónico. 

En relación a lo anterior, es necesario puntualizar que, el Pleno de este Instituto ha 

señalado que si bien es cierto la "firma" de los servidores públicos, constituye un dato 

confidencial y que efectivamente los servidores públicos tienen derecho a la vida privad 

como cualquier persona miembro de una comuna; también lo es, que ciertos aspectos 

que conforman su vida privada pueden resultar relevantes para la sociedad porqu 

impactan en el ejercicio de sus funciones o trascienden al desempeño de su cargo, a 

esta situación se ha denominado "interés público" que se define coipo: "La pretensión 
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de un sector poblacional para que un bien o actividad material o cultura!, que les es común, sea 

proporcionado o protegido por el Estado a! considerarlo éste primordiaL" 

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

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

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

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

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

ciudadanía se encuentre en posibilidades de valorar Ja actuación de todos los servidores 

públicos adscritos y el pago que recibe por la misma. 

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

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

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

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

"CRITERIO / 010-1 0. La firma de los servidores públicos es información de carácter público cuando 
ésta es utilizada en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público. 

Si bien Ja firma es un dato personal confidencial, en tanto que identifica o hace identificable a su titular, 
cuando un servidor público emite un acto como autoridad, en ejercicio de las funcicnes que tiene conferidas, 

la firma mediante la cual valida dicho acto es pública. Lo anterior, en virtud de que se realizó en cumplimiento 
de las obligaciones que le corresponden en términos de las disposiciones juridicas aplicables. Por tanto, la 
firma de los servidores públicos, vinculada al ejercicio de la función pública, es información de naturaleza 

pública, dado que documenta y rinde cuentas sobre el debido ejercicio de sus j atribuciones con motivo del 

empleo. cargo o comisión que le han sido encomendados. 

El Sujeto Obligado deberá cuidar que, las listas de asistencia del personal que Iabora en 

dicha dependencia, no contengan información considerada como confidencial, como 

huellas dactilares; en ese sentido, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en 

su artículo 108, establece: 

"Articulo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la 
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad 

con lo dispuesto en el presente Titulo. 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso. podrán 
contravenirlas. 
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Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la información! de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley. 

Esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado. 

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

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

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

II. Confirmar. modificare revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazodrespuesta. 
clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen les titulares de 
las Áreas de los Sujetos Obligados: 

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

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

que el artículo 111 de la citada ley establece: 

'Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los 
supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la 
decisión. 
Para motivar la clasificación de Ja información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las 
razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el caso particular 
se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el Sujeto Obligado 
deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño. 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al 
que estará sujeto la reserva". 

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

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

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

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia: 

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

3. De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso información confidencial, el Comité d 
Transparencia emitirá la resolución e instruirá a la Unidad de Transparencia la emisión de la versión pública 
de la Información, con la precisión de los datos personales que se testarán, debiendo observarse el 
procedimiento que para la elaboración de las versiones públicas prevén los "Lineamientos Generales 
materia de clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la elaboración de Versiones 
Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informadón 
Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el i5 de a nl de 
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2016, así como e! acuerdo por el cual se reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, publicados 
el 29 de julio de la referida anualidad en el Diario Oficial de la Federación, que son de observancia obligatoria 
para los Sujetos Obligados del pais. 

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

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

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

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

Es importante precisar, que el procedimiento de clasificación funciona como qarantía 

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

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

confidencial. 

Además, la figura de versión pública4, constituye una herramienta administrativa para 

que, en solicitudes donde coexista información pública e información de acceso 

restringido, los Sujetos Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella que por 

íey debe ser pública. Dentro de la versión pública, se suprime toda aquella información 

que contengan datos confidenciales (aquella que está protegida por el amparo del 

secreto industrial o comercial) o reservados. 

En el citado procedimiento de clasificación de la información, no deberá omitirse 

información tales como: 

. La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 

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

Articulo 3. rracción XXXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente ene] Estado de Tabasco, que a 
la letra dice 

Para ios efectos de esta Ley. se entenderá por: 

\
XXXIV. Versión Públtca: Documento o Expediente en e' que seda acceso a información, ehminando u omitiendo las partes o 

— secciones clasificadas. 
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La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de os Sujetos Obligados, así 
como el ejercicio de las facultades o actividades. 

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

susceptible de considerarse como confidencial, es factible de proporcionar en versión 

pública, en caso contrario la información deberá entregarse en su totalidad sin 

restricción alguna. 

Por todo lo anterior, se concluye que los documentos requeridos por el particular, 

respecto a las listas de asistencia de los 17 empleados y sus centros de trabajo 

(adscripción) dentro de la Secretaría de Educación o en su caso las evidencias, durante 

el año 2012, se torna parcialmente pública, en virtud que en ellas, pueden existir 

huellas dactilares, que son susceptibles de ser clasificadas, y para ello deben entregarse 

en versión pública, aun cuando dicha circunstancia se encuentre ligada a las funciones 

que ejercen los mismos en ejercicio de sus atribuciones, cumpliendo con horarios 

establecidos, en virtud que, los registros de asistencia no sólo son manuales, pues 

también, existen de forma electrónica; por tanto dichos datos, deben ser restringidos, al 

menos que se cuente con la autorización de sus titulares para su difusión. 

PROCEDIMIENTO REALIZADO POR EL SUJETO OBLIGADO. 

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

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

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

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

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

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

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

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

a la información consagrada en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estad<s 

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

Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 
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Una vez precisado lo anterior, es necesario examinar el procedimiento desplegado 

internamente por el Sujeto Obligado para sustanciar la solicitud, a fin de estar en 

condiciones de calificar su actuación; para lo cual, es necesario indicar que, de 

conformidad con el artículo 50, fracción Xl, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia tienen como 

facultad y obligación realizar los trámites internos necesarios para la atención de las 

solicitudes de acceso a la información. 

En ese tenor, el numeral 137 del ordenamiento en cita, estipula que las Unidades de 

Transparencia deben garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas competentes 

que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 

competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información solicitada. 

Es así, que la Directora de Transparencia, requirió la información a la Dirección General 

de Administración, quien mediante el oficio SEIDGA/135412019, de 10 de octubre de 

2019, informo en lo medular: 

'Al respecto, me permito enviar a Usted, original del oficio SE/DGA/DRH/12230/2019, signado 

por la Dirección de Recursos Humanos, quien bajo su estricta responsabilidad da contestación 

al folio antes mencionado" (sic) 

Y anexo el oficio SE/DGA/DRH/12230/2019, de siete de octubre del 2019, emitido por el 

Director de Recursos Humanos, quien a su vez, comunico' 'A/ respecto, le informo que 

hecha la búsqueda exhaustiva en los archivos tanto impresos como electrónicos que obran en 

los diferentes Departamentos y Áreas Administrativas que conforman la Dirección de Recursos 

Humanos, me permito anexarle 16 formatos único de Personal, de los cuales son la 

documentación o documentos comprobatorios del personal de educación básica federalizado, 

los cuales se encontraron en sus expedientes personales de esta Dirección de Recursos 

Human os. 

Referente a la lista de asistencia de entrada y salida de su centro de trabajo firmada por los 16 

empleados solicitados, me permito informarle que el control de asistencia en la fecha solicitada 

era por medio de Reloj checador mecánico y no se cuenta con las tarjetas de asistencias del año 

2012 

fi  
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Es preciso señalar que la información que se entrega contiene datos personales como RFC, 

CURP, sexo, domicilio particular, estado civil, localidad, lugar de nacimiento, che quera, por lo 

que solicito se convo que al comité de transparencia para que confirme y clasifique la información 

contenida en el documento con datos personales y sean ocultados y entregados en versión 

pública" (sic) 

En ese sentido, la Dirección de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General 

de Administración de la Secretaría de Educación, resultó ser el área competente para 

atender el requerimiento informativo, ya que así lo prevé el artículo 23 y 24, del 

Reglamento Interior de la Secretaria de Educación5, el cual establece las siguientes 

atribuciones: 

ARTÍCULO 23. La Dirección General de Administración, estará integrada por las unidades administrativas 

siguientes: 

1. Dirección de Recursos Financieros; 1 

1. Dirección de Recursos Materiales y Servicios; 

III. Dirección de Recursos Humanos; y 

IV. Dirección de Procesos y Control de Nómina. 

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

atribuciones: 

Diriqir y  coordinar las actividades relacionadas con la administración, contratación, desarrollo y baia del 
personal docente, personal de apoyo y asistencia a la educación y personal administrativo al servicio de 
la Secretaría:  

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

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

IV. Elaborar y mantener actualizada la plantilla de personal y la nómina por centro de trabalo deles sistemas 
de personal. tanto federal, como subsidiado;  

V. Recibir y tramitar las propuestas de nombramientos y avisos de cambio de situación del personal:  
VI. Autorizar las constancias de servicios para el personal docente, técnico y administrativo, que 

desempeña sus funciones en la Secretaria  
VII. Supervisar la aplicación de las políticas y normas relativas a la remuneración del personal. realizado la 

liquidación de os pagos y determinando la aplicación o suspensión de descuentos, de conformidad con 
las normas y procedimientos establecidos, así como lo relacionado con los trámites qje se requieran 
ante las instituciones de seguridad social y terceros institucionales correspondientes a los trabajado'çs 
de la Secretaria; 

VIII. Proponer políticas y procedimientos para la correcta aplicación de los dictámenes escalafonarios: 

consultable en: http://tsj-tabasco.gob.mxldocumentos/14782/REGLAMENTO-INTERIOR-DE-LA-
SEcRETARIA-DE-EDucActoN!  
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Ix. Proporcionar -conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbhca 
del Estado de Tabasco y su Reglamento la información pública del ámbito de su competencia que le 
sea requerida: y. 
Realizar aquellas otras funciones que el Director General de Administración le asigne. afines a las 
señaladas anteriormente. 

Sin embargo, la respuesta otorgada por la Dirección de Recursos Humanos, resultó 

incompleta, confusa y no resultó definitiva para validarla en sus extremos, ya que si bien, 

el pedimento informativo resultaba optativo para el Sujeto Obligado, no menos cierto es 

que, el Titular de dicha dirección no precisó de forma fundada y motivada, las 

circunstancias por las cuales no cuenta con las listas de asistencia, en virtud que resultó 

insuficiente su manifestación que el reloj checador en el año 2012, era mecánico, y que 

por ello no contaba con las tarjetas; por tanto, debió referirse que al no obrar en sus 

archivos las listas de asistencia, hacia entrega de las evidencias documentales 

consistentes en las altas del personal requerido. 

Empero, al no haber realizado dicha precisión, tomando en consideración la 

temporalidad de la información requerida, debió agotar el procedimiento de búsqueda 

exhaustiva de la información, en todas las áreas que conforman su estructura orgánica, 

para tener certeza que las mismas no obran al interior del ente, y se declarara su formal 

inexistencia, prevista en los artículos 144 fracción 1, en relación con eI145, de la Ley que 

rige la materia, los cuales señalan lo siguiente: 

Articulo 144. 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 aJ 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 minimos que permitan al solicitante tener la certeza que se utilizó un criterio de búsqueda 
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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. 

Ha sido criterio de este Órgano Garante, en varias resoluciones, que la búsqueda debe 

realizarse en todas las áreas que conforman los entes públicos, en aras de garantizar 

ese principio de exhaustividad para localizar la información, y así dar certeza a los 

particulares que, en el interior del ente, en efecto no existe la información solicita. 

Los Principios Básicos que integran el derecho de acceso a la información, desprenden 

que el término posesión, parte del hecho que toda la información que detenten los 

Sujetos Obligados, debe considerarse como información pública y por lo mismo 

debe estar a disposición de todas las personas6. 

Corolario a lo anterior, la actuación o intervención de un ente público sobre determinado 

asunto o tarea, derivará de lo establecido dentro de los ordenamientos ¡uridicos 

aplicables, así como de los actos delegados a los servidores públicos que la 

conformen, de ahí que se considere una cuestión de derecho, verbigracia corno o 

explica el criterio 02/17 dictado por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 

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

y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información." 

A o expuesto, no existe constancia alguna que acredite que el ente demandado haya 

realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos físicos y 

electrónicos de todas las unidades o áreas administrativas que conformen al 

marco jurídico que rige su actuación pudieran contar con la documentación 

pedida (listas de asistencia), pues como se dijo, no realizó el procedimiento de 

búsqueda exhaustiva para localizar la información. 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que, la información pedida consiste en el 

dato o expresión documenta donde obre las listas de asistencia de entrada y salida de 

su centro de trabajo, firmada por los 17 empleados citados en el pedimento inform.tivo 

en el año 2012; por tanto, se side información de una administración 'asada la c .1 

dejó de estar en funciones y es viable, que con motivo del cambio de administració 

1•Sa va las que se encuentren en alguno de los tasas de excepción que se determinen por causa de interés pública o la relativa a datos pareo 
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y sobre todo con el cambio del gobierno, por error o descuido la información requerida 

pudo integrarse o almacenarse en archivos o carpetas de cualquiera de las áreas 

administrativas que forman parte de la estructura orgánica de la Secretaria de 

Educación, a las cuales de acuerdo a sus atribuciones no corresponda tenerlo, pero que 

al ser revisadas pueden advertir la existencia en ellas de esa información. De ahí, lo 

importante e indispensable que resulta la búsqueda exhaustiva por todas as áreas 

administrativas que integran a la autoridad responsable. 

Apoya a lo anterior, el Criterio 015-09 pronunciado por el Pleno del Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, que instruye: 

"La inexistencia es un concepto que se atribuye ala información solicitada. E/artículo 46 Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que cuando los documentos no 
se encuentren en los archivos de/a unidad administrativa, ésta deberá remitir o/Comité de Información de 
la dependencia o entidad la solicitud de acceso y el oficio en donde la manifieste, n efecto de que dicha 
Comité analice el casa y tome las medidas pertinentes para laco/izar el dacumento solicitado y resuelva en 
consecuencia. Asimismo, el referida artículo dispone que en casa de que el Comité no encuentre el 

documento, expedirá una resolución que confirme la inexistencia del misma y notificará al solicitante, a 
través de la unidad de enlace, dentro del piaza establecido en el artículo 44 de la Ley. As; la inexistencia 
implica necesoriamente que la información  no se encuentra en los archivos de lo autoridad - es decir, se 
trata de una cuestión de hecho-, no obstante que la dependencia o entidad cuente con facultades paro 
poseer dicho información. En este sentido, es de señalarse que la inexistencia es un concepto que se 
atribuye a lo información solicitada". 

Así como el diverso Criterio 012-10 que señala: 
"Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a la dispuesta par las articulas 43, 46 de 
la Ley Federal de Transparencia y  Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento, 

en los que se prevé el pracedimienta a seguir para declararla inexistencia de la información, el propósito 
de que las Comités de Información de las sujetos obligadas par/a Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental emitan una declaración que confirme, en su casa lo inexistencia de 
la información solicitada es garantizar al solicitante que efectivamente se realizaran las gestiones 
necesarias para la ubicación de la información de su interés, y que éstas fueran las adecuadas para 
atender a la particularidad del casa concreto. En ese sentida, las declaracianes de inexistencia de las 
Comités de Información deben contenerlas elementas suficientes para generar en las solicitantes la certeza 

del carácter exhaustiva de la búsqueda de la información salicitada y de que su solicitud fue atendida 
debidamente; es decir, deben mativar a precisar las razones par las que se buscó la información en 
determinada(s) unidad (es) administrativa(s), las criterios de búsqueda utilizadas, y las demás 
circunstancias que fueran tamadas en cuenta". 

En efecto, el ente obligado debió agotar todas las herramientas posibles para 

localizar la información requerida y asegurarse de que, en efecto, no cuenta con ella; 

presentarlas ante este Órgano Garante, para dirimir este asunto, es decir, para declarar 

v'lidamente la inexistencia de una información, debió cumplir con el requisito de 

gestionar la búsqueda exhaustiva de la misma en los archivos de cada una de las 

áreas o unidades administrativas que integran su estructura orgánica. 
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Ahora bien, es importante precisar, que es requisito indispensable para decretar la 

inexistencia de la información, que se realice a búsqueda exhaustiva de los documentos 

y ello implica, desplegaría en todos los archivos, estantes, gavetas, expedientes, 

computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente a las 

áreas que integran al Sujeto Obligado y no sólo en las unidades que por sus 

funciones debieran tener la información, máxime que el periodo de búsqueda de la 

información abarca otra administración, y por eí cambio de gobierno, o estructura 

organizacional, podría darse el caso que la documentación requerida se encuentre 

resguardada en otra u otras áreas. 

Es importante precisar, que la inexistencia debe ir acompañada de todas y cada una de 

las constancias (oficios, escritos, memorándums), en los que cada uno de los titulares 

de las diversas áreas que conforman la estructura orgánica del ente obligado, se 

pronuncien respecto de la instrucción de búsqueda informativa que recibieron de su 

superior jerárquico, pues son estas documentales las que material y jurídicamente 

avalan y sustentan una declaratoria de inexistencia.  

En ese tenor, tenemos que la actuación de la autoridad recurrida no fue clara, ni 

definitiva mediante el pronunciamiento respectivo debidamente fundado y 

motivado, transparentando con ello el ejercicio de la función pública institucional. 

Por lo tanto, no cumple a cabalidad con lo requerido; por ende, la presencia de dicha 

circunstancia denota la existencia de un vicio de fondo, relativo a los preceptos y 

circunstancias que se actualizan en el asunto para poder tener una respuesta 

completa y definitiva. 

Por otra parte, el Director de Recursos Humanos únicamente se pronunció sobre 16 

empleados, cuando el particular citó 17 descritos en los cuadros uno y dos de su 

pedimento, empero proporcionó evidencias documentales en versión púbhca, 

consistentes en altas del siguiente personal: 

1.- Izquierdo Ruiz Jaime 

2.- Balam Euan Jesús de los Reyes 

3.- García Serafin José 

4.- Ovando Solís Marcos 
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5,. Ortiz Flores Arturo Guadalupe 

6.- Cupil Ávalos Susana Priscila 

7.- Zurita Martínez F1anuel 

8.- Vázquez Acopa Leidi Leticia 

9.- Cruz Domínguez Lourdes del Carmen 

10.- Ponce Vidal Rocío Beatriz 

11.- Alcudia García Socorro 

12.- Ignacio Serafin Pedro 

13.- Pérez Zurita Norma 

14.- Martínez Méndez María Luz 

15.- Hernández Alejandro Norma del Carmen 

Asimismo, entregó un Informe de Contratación a nombre de Rocío Beatriz Ponce Vidal, 

un informe de reanudación de labores de María Luz Martínez Méndez y una Constancia 

de Servicios a nombre de Pérez Zurita Norma.  

En tal razón, hubo una discrepancia entre lo pronunciado en su oficio de respuesta y lo 

proporcionado al particular, sin que haya entregado las evidencias documentales de Colli 

Sánchez Agustina y Zavala Montejo Yadi Patricia, en ese sentido, su respuesta se tomó 

incompleta y contradictoria. 

No obstante, a lo anterior, fue correcto que haya testado los datos confidenciales 

consistentes en: RFC, CURP, domicilio, particular, estado civil, localidad, lugar de 

nacimiento, chequera, en virtud que son datos que identifican a una persona, y al no 

contar con las autorizaciones de su titulares para ser difundidos, su restricción fue 

adecuada. 

No ocurre lo mismo con el sexo, ya que este se encuentra implícito en los nombres de 

cada persona, por tanto, su difusión en nada vulnera a vida íntima de sus titulares. 

En ese sentido, si bien la Directora de Transparencia, no adjunto el acta respectiva que 

valará la clasificación de la información realizada, señaló que si dio legal intervención 

el Comité de Trasparencia, quien confirmó la clasificación de la información, mediante el 

Acta número 5E1CT102912019, de 10 de octubre de 2019, por tanto, en acatamiento al 

principio de exhaustividad que rige las actuaciones de este Instituto, se procedió a 
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localizar la citada acta y se encontró publicada en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, como se aprecia a continuación: 

Al 

42 lll22?l 

42 

40 '1121134 

 

Por lo que, se analiza en este apartado, como un hecho público y notorio, a] encontrarse\ 

publicada en una fuente de acceso público, en la cual [os integrantes del Comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación, determinaron: 

ACUERDO CT/059/2019. 
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Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud 
de acceso a la información presentada ante el Sistema lnfomex-Tabasco con el folio 01751719:  
radicada bajo el expediente con número de control interno SE/SAIP/715/2019. se observa que 
evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y 
se ordena elaborar la versión pública de los documentos que contengan datos personales 
relativos a REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE. CLAVE UNICA DE REGISTRO DE 
POBLACÓN, SEXO, DOMICILIO PARTICULAR, ESTADO CIVIL, LOCAL/DAD, LUGAR DE 
NACIMIENTO. CHE QUERA. ya que no se cuenta con autorización de los titulares para ser 
proporcionados, elaboración apegada a los lineamientos para la protección de datos personales 
en posesión de los sujetos obligados del Estado de Tabasco y los lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 
Por lo anterior, se instruye a la Dirección de Transparencia de este Sujeto Obligado notificar el 
presente acuerdo al solicitante, conforme lo establece los artículos 50 fracción III, y, 138 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor" (SIC) 

Como se advierte, el Comité de Transparencia, analizó que en las evidencias 

documentales proporcionadas obraban datos confidenciales y que al no contar con la 

autorización de sus titulares para ser difundidos procedió a instruir a la Directora de 

Transparencia, la restricción de los mismos, empero no fue correcto que se haya testado 

el sexo, por ser un dato que se encuentra inmerso en el nombre de las personas que se 

encuentran al servicio público; por tanto, su nombre y sexo se torna público. 

Sin embargo, la leyenda que lleva insería en cada una de las expresiones documentales, 

no cumple con los requisitos previstos en el artículo Quincuagésimo Primero de los 

Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 

para la elaboración de Versiones Públicas, que a la letra establece: 

Quincuagésimo Primero. La Leyenda en los documentos clasificados indicará: 

La fecha de sesión del Comité de Transparencia en donde se confirmé la clasificación, en su caso; 

El nombre del área; 

La palabra reservado o confidencial; 

IV. Las partes o secciones reservadas o confidenciales, en su caso; 

V. El fundamento legal; 

VI. El periodo de reserva y; 

VII. La rúbrica del titular del área. 

En ese tenor, no se especificó el número y fecha del acta del Comité de Transparencia 

que sustente la clasificación de información, de conformidad con el artículo 48, fracción 

II. de la Ley que rige la materia. 
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Bien, como se puede advertir, la determinación de la Secretaría de mérito, y confirmada 

por el Comité de Transparencia, fue parcialmente adecuada, ya que incorrectamente 

testaron el sexo de las personas citadas, mismos que se torna público, en razón que 

deriva del nombre de las personas, que en este caso, son servidores públicos, y su 

nombre se torna público; por ello, dicha respuesta se torna incompleta y no resulta 

definitiva para colmar los elementos requeridos por el particular. 

En una segunda actuación, durante la sustanciación del presente recurso de revisión, 

en el periodo de pruebas y alegatos, la Secretaría de mérito, por conducto de su 

Dirección de Transparencia, remitió informe de pruebas y alegatos, mediante el escrito 

de cuatro de diciembre del 2019, las cuales resultaron ser las mismas constancias que 

otorgó al particular en atención de la solicitud que nos ocupa y no se pudieron convalidar 

en sus extremos. 

En esas circunstancias se declara fundado, el alegato vertido por el hoy recurrente, al 

señalar que la información entregada resultó incompleta, por las razones expuestas. 

Por ello, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en respuesta a las 

solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos de 

autoridad que evidentemente inciden en la esfera jurídica de un gobernado (para 

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

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

asegurar sus plenos efectos jurídicos; porque en caso contrario, seria nulo en sí mismo. 

Sirve de apoyo, la tesis que ahora se reproduce: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por 
lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias 
especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto 
por la norma legal invocada como fundamento."7  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/ss. Bufete Industrial Construcciones, 
SA. de cv. 28 de junio de 1988. unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Albe o 
González Álvarez Revisión fiscal 103/88, Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidó 
de votos. Ponente: Arnoldo Nálera virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón, Amparo en revisión 333/88. Adili 
Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera virgen. Secretario: Enrique Crispín 
Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón, 15 de noviembre de 1995. Unanimi. :• de 
votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo 7/96. 
Pedro vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. unanimidad de votos. Ponente: Maria Eugenia Estela Martínez 
Cardiel. Secretario: Enrique Baigts MuFoz, Con número de registro 203, 143, Jurisprudencia, Materia (s): Comc. 
Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario Judicial de la Federación y  su aceta; 
III, Marzo de 1996, Tesis: l,T J/43, Página: 769 
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Acorde con lo expuesto, se afirma, que el derecho de acceso a la información del 

recurrente se qarantizó parcialmente, en consecuencia, este Instituto actuando en 

observancia de los principios de certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad y 

profesionalismo previstos en el artícuio 9 de la vigente Ley de la materia, determina 

revocar la respuesta pronunciada. 

En esos términos, con fundamento en el articulo 157, fracción III, de la Ley de 

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

procedente REVOCAR el "Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión 

Pública" bajo el número de control interno SE/SAIP/715/2019, de 10 de octubre de 

2019. dictado por la Directora de Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

deducido de la solicitud de acceso a la información pública folio 01751719. 

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

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

al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por conducto del Titular de la 

Unidad de Transparencia, para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a 

partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo proceda conforme los 

términos siquientes:  

/ 

• La Unidad de Transparencia turnará nuevamente a la Dirección de Recursos Humanos 

dependiente de la Dirección General de Administración la solicitud de información, para 

que se pronuncie de forma fundada y motivada de las listas de asistencia de los 17 

empleados, que se encuentran insertos en el cuadro uno y dos detallados en el estudio del 

presente fallo, por ser las expresiones documentales concretas requeridas por el particular, 

en caso de insistir en la inexistencia de información, y que es imposible su reposición o 

generación, deberá solicitar la intervención del Comité de Transparencia. 

• La Directora de la Unidad de Trasparencia deberá comunicar al Comité de Transparencia, 

con sustento en los antecedentes pronunciados (inexistencia por parte de a Dirección de 

Recursos Humanos) que deberá proceder conforme los supuestos previstos por los 

artículos 144, fracción 1 y 145 de la Ley de la materia a fin de: 

• Requerir a todas las áreas que conforman su estructura orgánica, para que realicen la 

búsqueda exhaustiva de la información en tos archivos físicos y electrónicos, con los que 

cuenta, de prevalecer la inexistencia, deberán pronunciarse de forma fundada y motivada. 
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• Posteriormente, el Comité deberá dictar la Resolución o Acuerdo de Inexistencia de 

información, en el que fundada y motivadamente vierta las circunstancias de tiempo, 

modo y ocasión que se suscitaron al caso y por las cuales declara inexistente las listas de 

asistencia, requeridas por el particular, cerciorándose con los medios de convicción 

necesarios para la certeza de información requerida (acta entrega-recepción) La 

Resolución o Acuerdo de Inexistencia debe estar firmada por los integrantes del Comité 

de Transparencia que pronunciaron dicho fallo. 

• La Unidad de Transparencia, por ende, remitirá al hoy recurrente el acta de sesión y 

acuerdo de inexistencia, ambos suscritos por el Comité de Transparencia. Son dos 

documentos que deberán allegarse debidamente firmados. 

• Una vez, que se haya cerciorado que no obra en sus archivos las Listas de Asistencias 

requeridas, es factible que proporcione las evidencias documentales requeridas de forma 

opcional por el particular, pero de todo el personal citado en los cuadros uno y dos (17 

empleados), precisando que en los mismos obran datos confidenciales, y deberá solicitar 

la intervención del Comité de Transparencia. 

• Posteriormente la Directora de Transparencia, solicitará la intervención del Comité de 

Transparencia, para que confirme la clasificación de la información, e instruya a la citada 

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

personales que deberán testarse, la cual deberá estar debidamente firmada y 

avalada por el citado Órqano Colegiado; para ello, se observará el procedimiento que 

para la elaboración de las versiones públicas que prevé el artículo Quincuagésimo Primero 

de los "Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 

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

Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales8. La documentación en versión pública la hará llegar al 

solicitante mediante el acuerdo de disponibilidad correspondiente. Respecto de aquella 

información que no sea susceptible de versión pública, deberá remitirla al particular 

mediante acuerdo de disponibilidad. 

• Se precisa que el dato sexo, se torna público, ya que se encuentra inmerso en el nombre 

de las personas, que resultan ser servidores públicos, por tanto, su nombre y sexo es de 

naturaleza pública. 

• Realizado lo anterior, la Unidad de Transparencia, emitirá el acuerdo correspondiente, 

que se adjuntará, la información solicitada en versión pública, así como el acta del Comité 

de Transparencia y todos los documentos generados con motivo del trámite de la solicitu; 

• La notificación a quien recurrió, se practicará por el mecanismo que seleocionó al formul 

Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abr,l de este año, asi como ci acuerdo por el cual se reformaron diversos articulos de d,chos 
lineamientos, publicados el 29 de julio de la presente anualidad en el Diario Oficial de la Federación, que son de observancia obligatoria para los Suletos 
ObiLgados del pais, 
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su solicitud. 

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse acorde a los elementos de 

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

garantizar el Derecho de Acceso a la Información del particular. 

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

vencimiento. e Titular de la Unidad de Transparencia. deberá informar a este Instituto 

sobre el cumplimiento dado a la presente resolución; bajo el apercibimiento que, en 

caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedora a una medida de apremio 

consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad con la fracción 1 del articulo 

177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco. 

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

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

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

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

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

Disponibilidad de la Información en Versión Pública" bajo el número de Control 

Interno SEISAIPI715I2O19, de 10 de octubre de 2019. dictado por la Directora de 

Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, deducido de la solicitud de acceso 

a la información pública folio 01751719, según las consideraciones vertidas en esta 

resoJución. 

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

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

ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por conducto del Titular 

'de la Unidad de Transparencia, para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo proceda conforme 

los términos vertidos en el considerando VI de la presente resolución.  
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Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DIAS hábiles siguientes a su 

vencimiento, el Titular de la Unidad de Transparencia, deberá informar a este Instituto 

sobre el cumplimiento dado a la presente resolución; bajo el apercibimiento que, en 

caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedora a una medida de apremio 

consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad con la fracción 1 del artículo 

177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco. 

Notifiquese, publíquese, cúmplase y, en su oportunidad archívese como asunto total 

y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos del comisionados Ricardo León Caraveo, 

Patricia Ordoñez León y Leida López Arrazate, integrantes del Pleno del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en Sesión Ordinaria 

celebrada el día siete de octubre de dos mil veinte, en que las labores de este Instituto 

permitieron su emisión, siendo Presidente y Ponente el primero de los nombrados. 

por y ante Pedro Ángel Ramírez Cámara, Secretario Ejecutwo quien certifica y ha1  e 

constar. 

*RLCIDFRC 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL 

VEINTE, EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LICENCIADO PEDRO ÁNGEL RAMÍREZ CÁMARA. CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26. FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, 

CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL 

PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE 

ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE 

RR1DA11372712019-PIII, DEL ÍNDICE DE ESTE 4t ANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS 

LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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