
                    “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”. 

 

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE: RR/DAI/122/2020-PII 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
A través de la LIC. SUSANA JIMENEZ MAGAÑA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
CORREO ELECTRÓNICO: susana.jimenez@correo.setab.gob.mx 
 
Que en el expediente número RR/DAI/122/2020-PII, promovido por XXXXXX, en contra de 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, se hace constar que, con fecha cuatro de diciembre de dos mil veinte;  

se emitió resolución definitiva misma que adjunto a la presente en copia simple, para su 

conocimiento y efectos legales pertinentes: Es necesario puntualizar que, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 32 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y del acuerdo 

número ACDO/P/001/2020, mismo que contiene el “Calendario Oficial de los Días Inhábiles del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2020”, aprobado por el Pleno de este 

Instituto el 10 de enero del presente año y asentado en el acta número ACT/EXT/P/002/2020, se 

suspendieron los plazos y términos procesales el tres de febrero de 2020, el 27 de febrero de 2020 y el 

16 de marzo de 2020, considerándose días inhábiles.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Por otro lado, ante la declaración realizada por la Organización Mundial de la Salud y en consonancia con 

el Protocolo de Actuación de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y la Secretaría de Salud del 

Estado de Tabasco, se implementaron al interior de este Órgano Garante medidas para limitar la 

propagación de virus COVID-19; por lo que, este Instituto mediante Acuerdos adoptados en sesiones de 

Pleno con números ACDO/P/008/2020 de 20 de marzo de 2020, ACDO/P/009/2020 de 16 de abril de 

2020, ACDO/P/010/2020 de 29 de abril de 2020, ACDO/P/012/2020 de 29 de mayo de 2020, 

ACDO/P/013/2020 de 15 de junio de 2020 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 

8119 de 27 de junio de 2020, ACDO/P/014/2020 de 30 de julio de 2020 publicado en el Periódico Oficial 

del Estado de Tabasco número 8129 de uno de agosto de 2020, ACDO/P/015/2020 de 31 de agosto de 

2020 publicado en el Suplemento “C” al Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 8138 de dos de 

septiembre de 2020 y ACDO/P/016/2020 de 15 de septiembre de 2020 publicado en el Suplemento “D” al 

Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 8142 de 16 de septiembre de 2020, determinó suspender 

los plazos para la recepción y substanciación de recursos de revisión en materia del derecho de acceso 

a la información y del derecho de protección de datos personales; lo anterior, del día lunes 23 de marzo 

al miércoles 30 de septiembre de 2020.  

Por lo tanto, se procede a su notificación, en los términos establecidos en el oficio ITAIP/CP/057/2020 de 

fecha 01 de agosto del año dos mil veinte; lo anterior para los efectos legales correspondientes.  

Lo anterior de conformidad con los dispuesto en el artículo 159 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, para todos los efectos legales a los que haya lugar. 

CONSTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

LIC. DAVID MALACARA DÍAZ 
NOTIFICADOR 

 
 

 

 

 

 

 

 



                    “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”. 

 

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE: RR/DAI/122/2020-PII 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

RECURRENTE: 
XXXXXX 
 
Que en el expediente número RR/DAI/122/2020-PII, promovido por XXXXXX, en contra de 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, se hace constar que, con fecha cuatro de diciembre de dos mil veinte;  

se emitió resolución definitiva misma que adjunto a la presente en copia simple, para su 

conocimiento y efectos legales pertinentes: Es necesario puntualizar que, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 32 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y del acuerdo 

número ACDO/P/001/2020, mismo que contiene el “Calendario Oficial de los Días Inhábiles del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2020”, aprobado por el Pleno de este 

Instituto el 10 de enero del presente año y asentado en el acta número ACT/EXT/P/002/2020, se 

suspendieron los plazos y términos procesales el tres de febrero de 2020, el 27 de febrero de 2020 y el 

16 de marzo de 2020, considerándose días inhábiles.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Por otro lado, ante la declaración realizada por la Organización Mundial de la Salud y en consonancia con 

el Protocolo de Actuación de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y la Secretaría de Salud del 

Estado de Tabasco, se implementaron al interior de este Órgano Garante medidas para limitar la 

propagación de virus COVID-19; por lo que, este Instituto mediante Acuerdos adoptados en sesiones de 

Pleno con números ACDO/P/008/2020 de 20 de marzo de 2020, ACDO/P/009/2020 de 16 de abril de 

2020, ACDO/P/010/2020 de 29 de abril de 2020, ACDO/P/012/2020 de 29 de mayo de 2020, 

ACDO/P/013/2020 de 15 de junio de 2020 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 

8119 de 27 de junio de 2020, ACDO/P/014/2020 de 30 de julio de 2020 publicado en el Periódico Oficial 

del Estado de Tabasco número 8129 de uno de agosto de 2020, ACDO/P/015/2020 de 31 de agosto de 

2020 publicado en el Suplemento “C” al Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 8138 de dos de 

septiembre de 2020 y ACDO/P/016/2020 de 15 de septiembre de 2020 publicado en el Suplemento “D” al 

Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 8142 de 16 de septiembre de 2020, determinó suspender 

los plazos para la recepción y substanciación de recursos de revisión en materia del derecho de acceso 

a la información y del derecho de protección de datos personales; lo anterior, del día lunes 23 de marzo 

al miércoles 30 de septiembre de 2020.  

Por lo tanto, se procede a su notificación, en los términos establecidos en el oficio ITAIP/CP/057/2020 de 

fecha 01 de agosto del año dos mil veinte; lo anterior para los efectos legales correspondientes.  

Lo anterior de conformidad con los dispuesto en el artículo 159 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, para todos los efectos legales a los que haya lugar. 

CONSTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

LIC. DAVID MALACARA DÍAZ 
NOTIFICADOR 
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y cceso a la Información Público 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAI/1 22/2020-Ph 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 02197819. 

FOLIO DEL RECURSO: RR00008120 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA 
LÓPEZ ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al cuatro de 

diciembre de 2020. 

V 1 S T 0 5, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión RR1DA1112212020-
P11, interpuesto en contra del SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, y 

A N TECEDEN TES 

1. El 29 de noviembre de 2019, vía Plataforma Nacional de Transparencia se requiri 

al SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, la siguiente información: 

"Listas de Asistencia a su Centro de Trabajo, en su defecto, las Constancias de Labores o 
de Servicio suscritas por el Titular del Centro de Trabajo donde hayan laborado cuarenta y 
dos (42) trabajadores, en el año dos mil doce (2012), cuyos nombres se detallan en los 
Cuadros insertos en el Archivo Adjunto. 

En el rubro denominado; "Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información" 
el particular refirió: La Información se encuentra en los Archivos de la Subsecretaria de 
Educación Básica y en los Centros de Trabajo dependientes de la misma, que so 
responsables de llevar el Control de Asistencia del personal docente; y, de apoyo asistencia 
a la educación básica; en su caso, pueden generar las Constancias de Labores o de Servicio 
en dichos Centros de Trabajo." (Sic) 

2. En respuesta al requerimiento de información, el ocho de enero de 2019, la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información del SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, emitió 

un Acuerdo de Disponibilidad de Información en versión pública, de 17 de diciembre 

de 2019, por el que adjuntó diversa información, misma que será analizada en el 

apartado V del presente resolutivo. 
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y Acceso ala Información Pública 

3. El 21 de enero de 2020, la parte inconforme interpuso recurso de revisión vía Sistema 

lnfomex-Tabasco registrado con el folio número RR00008120, donde manifestó: 

"El Sujeto Obligado me Negó Una Parte de la Información Solicitada, declarando 
indebidamente motivada y fundamentada la Inexistencia de la Información o que los 
Trabajadores se Jubilaron o se Cambiaron o que no laboraron en el 2012 en 
determinado Centro de Trabajo, según el Acuerdo de Disponibilidad de Información en 
Versión Pública con No. de Control Interno SE/SA IP/878/2019, del 8 de enero de 2020. 

El particular anexó un documento denominado: "RECURSO DE REVISIÓN. LISTAS DE 
ASIST. O CONST. DE SERVICIOS DE 42 TRABAJADORES. FAEB-2012. FOLIO 
02197819.pdf." (Sic). 

4. En términos de los artículos 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública; 38, 45 fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 

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

y conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 de febrero 

de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, suplemento 7665 C de 20 de 

febrero de 2016, el cinco de febrero de 2020, la Presidencia del ITAIP ordenó 

registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno y turnarla a la Licenciada 

Leida López Arrazate, Comisionada de la Ponencia Segunda, a quien le 

correspondió conocer de la misma en razón del turno, a fin de que determinara lo 

conducente respecto a su admisión o desechamiento. 

5. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAlP/CP/OPP/059/2020, del 17 de febrero 

de 2020, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia turnó la impugnación a la 

Ponencia Segunda. 

6. El 19 de febrero de 2020, la Ponencia Segunda de este Instituto, acordó la admisión 

del recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y  45 

\ fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y  157 de la Ley de Transparencia 

Acceso a la Información remitida con posterioridad por el Sujeto Obligado, 

oenándose finalmente la notificación de las partes a través de los estrados físicos y 

electrónicos del Instituto. 

7. El seis de marzo de 2020, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instrucción, sin ofrecimiento de pruebas y alegatos por el particular, en consecuencia, 

se le tuvo por perdido el derecho, por otra parte, se hizo constar la admisión e 

integración a los autos, del informe de pruebas y alegatos rendido por el Titular de la 

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado. 
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y Acceso a la Información Pública 

8. Con fecha 21 de febrero de 2020 y 17 de junio de 2020, el ciudadano Jesús Manuel 

Argáez de los Santos titular de la Ponencia Tercera de este Instituto quien además fungía 

como Comisionado Presidente y la ciudadana Teresa de Jesús Luna Pozada titular de 

la Ponencia Primera de este Órgano Garante, presentaron ante el H. Congreso del 

Estado de Tabasco su renuncia con carácter de irrevocable a los cargos que venían 

desempeñando como Comisionados Propietarios del Pleno del ITAIP. 

9. En razón de esas renuncias, por Decreto 203 publicado en el Periódico Oficial del Estado 

de Tabasco número 8124, de fecha 15 de julio de 2020, la Sexagésima Tercera 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco designó como nuevos Comisionados 

del ITAIP en lugar de quienes venían desempeñando dicho cargo, a los CC. Ricardo 

León Caraveo  en sustitución del Dr. Jesús Manuel Argáez de los Santos quien quedó 

adscrito a la Ponencia Tercera y Patricia Ordóñez León  en sustitución de la Lic. Teresa 

de Jesús Luna Pozada quien quedó adscrita a la Ponencia Primera; por lo tanto, los 

autos que habían sido turnados a la Ponencia cuya titularidad correspondía al C. Jesús 

Manuel Argáez de los Santos, quedaron a cargo del Comisionado Ricardo León Caraveo 

y aquellos que habían sido turnados la Ponencia cuya titularidad correspondía a la C. 

Teresa de Jesús Luna Posada, quedaron a cargo de la Comisionada Patricia Ordóñez 

León. 

10. Posteriormente, en sesión extraordinaria solemne del Pleno del ITAIP celebrada el 17 

de julio de 2020 y  asentada en el acta número ACT/EXT/011/2020, publicada en el 

Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 8129 del uno de agosto de 2020, el 

Lic. Ricardo León Caraveo fue electo por unanimidad de votos como 

Comisionado Presidente del ITAIP  y en ese tenor, los Comisionados que asumieron 

el cargo junto con la Lic. Leida López Arrazate,, Comisionada Propietaria al frente 

de la Ponencia Sequnda,  conforman el nuevo Pleno de este Órgano Garante. 

11.Por último, al no existir pruebas pendientes por desahogar, se ordenó turnar el 

expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Segunda de e 

Órgano Garante, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 
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InsUtuto Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

CONSIDERANDO 

1. COMPETENCIA 

El Pleno de este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública es leqalmente competente  para conocer y resolver del presente recurso, con 

fundamento en los artículos 6 fracción IV y  17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 4 bis fracción VI 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 III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 157 

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

como en lo señalado en el diverso 22 fracción VI del Reglamento Interior de este Órgano 

Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

II. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO 

De conformidad con el punto segundo del auto de admisión, el recurso de revisión es 

viable con fundamento en el artículo 149 fracción II  de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco; además, fue interpuesto en tiempo y 

forma.  

III. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.  

Previo al análisis del asunto en cita, este Órgano Garante realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio 

preferente1. 

Al efecto, el numeral 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, prevé las siguientes: 

"Artículo 161. E/recurso será desechado por improcedente cuando: 

1. Sea extemporáneo, por habertranscurrido e/plazo establecido en el artículo 148; 
II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa; 
III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 149; 
IV. No se haya desahogado la prevención en/os términos establecidos en e/artículo 151; 
y. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 

VI. Se trate de una consulta; o 
Vil. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos." 

1  Sirve como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: "Improcedencia. Sea que 
las partes Ja aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de 
orden público en el juicio de garantías." 
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Instituto Tabasqueño de Transparerida 
y Acceso o la Información Pública 

Del análisis efectuado a dicho numeral, se advierte que no se actualiza alguna de las 

causales de desechamiento. 

IV. PRUEBAS 

De conformidad con los numerales 150, penúltimo párrafo y 156 fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, en la interposición 

del recurso, el inconforme puede ofrecer las pruebas documentales y periciales que 

considere pertinentes; y, el ente obligado si así lo considera puede remitir 

documentación anexa a su informe de hechos. 

En el caso, el recurrente no ofreció pruebas. 

Por otra parte, en el sumario, obran las pruebas presentadas por el Titular de la Unidad 

de Transparencia del Sujeto Obligado. 

Así mismo, este Órgano Garante descargó del Sistema lnfomex-Tabasco y agregó al 

expediente, las constancias por las que se atendió la solicitud de información contenida 

en el folio 02197819, mismas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con los 

artículos 241 y 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, pues 

coinciden con las presentadas por el Sujeto Obligado en su informe, lo que implica 

presuntivamente que es la documentación entregada al solicitante en respuesta a su 

requerimiento informativo desde la cuenta que administra bajo su más estricta 

responsabilidad y emplea para atender solicitudes de información que le sen 

presentadas vía electrónica; aunado, a que se encuentran publicadas en una página d 
internet para consulta general y por ende, constituyen un hecho notorio2  que puedJ 

invocarse para resolver, y que al ser administrada por este Órgano Garante tienen valor 

jurídico. 

V. ESTUDIO. 

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

conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de los Trabajadores al Servi 

del Estado de Tabasco y del acuerdo número ACDO/P/001/2020, mismo que contiene 

2 jurisprudencia XX.2o., J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época. "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS 
PÁGINAS ELECTRÓNICAS 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". 

RRJDAIII22/2020-PII Página 5 de 50 04/12/2020 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. Teléfonos 13 13 999y 13 14002. www.itaip.org.mx  



itaip 
Institulo Tabasqueño de Transp&encia 

y Acceso a la lníonnació Püblica 

el "Calendario Oficial de los Días Inhábiles de! Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 2020", aprobado por el Pleno de este Instituto el 10 de 

enero del presente año y asentado en el acta número ACT/EXT/P100212020, se 

suspendieron los plazos y términos procesales el tres de febrero de 2020, e! 27 de 

febrero de 2020 y  el 16 de marzo de 2020, considerándose días inhábiles. 

Por otro lado, ante la declaración realizada por la Organización Mundial de la Salud y en 

consonancia con el Protocolo de Actuación de la Secretaría de Salud del Gobierno 

Federal y la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, se implementaron al interior de 

este Órgano Garante medidas para limitarla propagación de virus COVlD-19; por lo que, 

este Instituto mediante Acuerdos adoptados en sesiones de Pleno con números 

ACDO/P/008/2020 de 20 de marzo de 2020, ACDO/P/009/2020 de 16 de abril de 2020, 

ACDO/P/010/2020 de 29 de abril de 2020, ACDO/P/012/2020 de 29 de mayo de 2020, 

ACDO/P/013/2020 de 15 de junio de 2020 publicado en el Periódico Oficial del Estado 

de Tabasco número 8119 de 27 de junio de 2020, ACDO/P/014/2020 de 30 de julio de 

2020 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 8129 de uno de 

agosto de 2020, ACDO/P/015/2020 de 31 de agosto de 2020 publicado en el Suplemento 

"C" al Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 8138 de dos de septiembre de 

2020 y  ACDO/P/016/2020 de 15 de septiembre de 2020 publicado en el Suplemento "D" 

al Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 8142 de 16 de septiembre de 2020, 

ACDO/P/018/2020, de cuatro de noviembre de 2020 publicado en el Periódico Oficial del 

Estado de Tabasco extraordinario número 189 de cinco de noviembre de 2020, 

ACDO/P/019/2020, de 11 de noviembre de 2020, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado de Tabasco, extraordinario número 191, se determinó suspender los plazos para 

la recepción y substanciación de recursos de revisión en materia del derecho de acceso 

a la información y del derecho de protección de datos personales; lo anterior, del día 

lunes 23 de marzo al miércoles 30 de septiembre de 2020, del jueves cinco al miércoles 

11 de noviembre de 2020 y  del 12 de noviembre de 2020, reanudándose las labores y 

s términos procesales a partir del día 30 de noviembre de 2020. 

A más de que, mediante acuerdo la Ponencia Segunda amplió el plazo para la 

resolución del asunto. 

Por lo anterior y, en razón de que el último acuerdo de suspensión de términos y plazos 

procesales venció el 30 de noviembre de 2020, a partir del uno de diciembre de 2020, 

automáticamente las Ponencias que integran el Pleno de este Instituto reactivaron la 

tramitación de todos los recursos de revisión y procedimientos radicados. 
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Por lo tanto, el plazo para resolver el presente recurso de revisión, se ajusta en atención 

a lo anterior. 

Así mismo, en el presente asunto es necesario puntualizar que, el actuar de este Órgano 

Garante se encuentra encaminado a resolver de acuerdo a lo dispuesto en los párrafos 

segundo y tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que disponen, que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia, como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en su 

artículo 13, para garantizar el derecho humano que tiene toda persona de buscar, recibir 

y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, sujeto 

únicamente a aquellas restricciones que se encuentren expresamente fijadas por la Ley 

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

necesarias, oportunas y proporcionales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

última de la Convención Americana.3  

En atención al artículo 152, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a 1 

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

la sustanciación, se aplique la suplencia de la queja únicamente a favor del recurrente, 

sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose que las partes puedan presentar, d 

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

Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, párr. 193 
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Por otra parte, el apartado "A" del artículo 6° de la Constitución Federal, establece en 

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

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

necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a 

la información pública. 

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

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

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

primigenia de reconocerlo y garantizarlo; además de 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 flnalidad de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es la de 

garantizar el acceso de toda persona al 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 esa tesitura, si un solicitante no recibe 

informaciónoportuna, 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 de información presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la 

garantía del acceso a la información consagrada en el artículo 6° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4° Bis de la 

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

Transparencia y Acceso a la Información el Estado. Respuesta la cual debe ser 

accesible, confiable, veráfícable, veraz, oportuna y debe atender el requerimiento 

informativo del particular, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 

e la materia. 

Atito a lo requerido por el particular y la respuesta dada por la autoridad demandada, 

,, Jas cuales fueron detalladas en los puntos uno, dos y tres del apartado de antecedentes 
/ de esta resolución, corresponde a este Instituto resolver en relación a la legalidad de la 
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respuesta otorgada, a fin de determinar si el Ente Obligado transgredió el Derecho de 

Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente a la solicitante. 

Por cuestión de método y del análisis realizado a las constancias que obran en autos, el 

estudio del presente asunto se realizará en dos partes: 

Acorde a las circunstancias que rodean el presente caso, el estudio se realizará en dos 

partes. 

. Naturaleza de la Información Solicitada. 

. Procedimiento realizado por el Sujeto Obligado. 

NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 

El Pleno de este instituto ha sostenido que el Derecho de Acceso a la Información 

sirve como mecanismo 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 efecto, el acceso a la información pública del Estado es un derecho fundamental y 

básico de las personas que implica para el Estado, la obligación de difundir y comunicar 

la información sobre su gestión administrativa. 

En ese tenor, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado de Tabasco, dispone que todas las entidades gubernamentales que reciban y 

ejerzan gasto público se consideran Sujetos Obligados  y por consiguiente, están 

sometidos a la publicidad de sus actos4, en nuestro caso, el SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN. 

En relación a lo anterior, el numeral 13 de la referida ley, establece que toda 

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujeto 

Obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberá 

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 aplicabh-s 

en el Estado. 

Articulas 3', fracción XXXI y  4'. 
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La accesibilidad de la información obedece al principio de máxima publicidad, toda vez 

que éste se refiere a que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados debe 

ser pública. 

En el caso, el interés informativo del solicitante, radicó en conocer: 

"Listas de Asistencia a su Centro de Trabajo, en su defecto, las Constancias de 
Labores o de Servicio suscritas por el Titular del Centro de Trabajo donde hayan 
laborado cuarenta y dos (42) trabajadores, en el año dos mil doce (2012), cuyos 
nombres se detallan en los Cuadros insertos en el Archivo Adjunto. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: "La 
Información se encuentra en los Archivos de la Subsecretaria de Educación Básica 
y en los Centros de Trabajo dependientes de la misma, que son responsables de 
llevar el Control de Asistencia del personal docente; y, de apoyo asistencia a la 
educación básica; en su caso, pueden generar las Constancias de Labores o de 
Servicio en dichos Centros de Trabajo." (SIC) 

Es importante destacar que, en la petición informativa del promovente, se advierte la 

locución "en su [defecto]." Misma que corresponde a "falta de la persona o cosa de 

que se habla, especialmente de algún requisito." La locución por defecto sirve para 

expresar un ajuste predeterminado o preestablecido de algún parámetro, función. 

En diversos asuntos, el Pleno de este Instituto ha sostenido que dicha locución permite 

al Sujeto Obligado optar por la alternativa que tiene para escoger una u otra opción; en 

ese tenor, el particular dejó a decisión del Sujeto Obligado escoger entre una u otra 

información para proporcionar. 

Con respecto al reqistro de asistencia  se advierte que el Pleno de este Órgano 

Garante en diversos fallos ha precisado que un reqistro o listado de asistencia,  puede 

contener los siguientes elementos: nombres, fecha, hora de llegada (entrada) y salida, 

\
firma, lugar de adscripción, etc., los cuales son datos que no deben considerarse como 

información reservada o confidencial, toda vez que provienen de personas que 

desempeñan un empleo, cargo o comisión dentro del servicio público y ostentan la 

'
calidad de servidores públicos; por lo tanto, es información pública que debe estar 

accesible a los particulares. 

Por su parte, la constancia de labores o servicio,  es un documento que confirma el 

status de empleo actual o antiguo de una persona, comúnmente las constancias 

laborales se piden para verificar los estatus de trabajo, títulos de cargo y salarios. 
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Muchas veces una constancia de trabajo incluye el historial de empleo, direcciones de 

trabajos antiguos, crecimiento de salario y un resumen del rendimiento ocupacional.5  

Así mismo, el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, 

acorde a su artículo primero, señala que, tiene por objeto establecer las bases, 

organización y funcionamiento de las Unidades Administrativas de la Secretaría de 

Educación. Entre otras atribuciones cuenta con la siguiente: 

ARTÍCULO 9. El Secretario  tendrá el ejercicio de las siguientes atribuciones; 

XXXIII. Llevar el reqistro y control de los pro fesionistas que ejercen en el Estado y 
organizar la prestación del servicio social en la entidad; 

Es decir que, el objeto de los registros de asistencia del personal o bien, la expedición 

de constancias de trabajadores que laboran en la administración pública de ese Sujeto 

Obligado, sirve para eficientar la prestación del servicio público y, garantizar la 

permanencia de los trabajadores en las áreas administrativas, ya que, de conformidad 

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

todas las entidades gubernamentales que reciban, ejerzan y administren gasto 

público se consideran Sujetos Obligados y, por consiguiente, están sometidos a 

la publicidad de sus actos6. 

Por lo tanto, informar sobre el origen, uso y destino de los recursos públicos es 

una obligación básica del gobierno democrático de conformidad con el párrafo 

primero, del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a saber: 

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

En ese sentido puede ser que, un registro de asistencia, contenga los siguiente 

elementos: nombres, fecha, hora de llegada (entrada) y salida, firma, lugar dé 

adscripción, información pública que debe estar accesible a los particulares, siempre y 

cuando se advierta que dichos listados no contienen información de carácter 

confidencial, en cuyo caso, es susceptible de proteqerse. 

https://www.Iifeder.com/constancia-trabajo/  
Artículos 3', fracción XXXIy 4' de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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Lo mismo ocurre en las constancias laborales toda vez que puede contener datos de 

naturaleza confidencial como lo es, el número de seguridad social, número de trabajador, 

los cuales deberán protegerse mediante el proceso de clasificación que establece la Ley 

de la materia. 

Ahora bien, en el supuesto de que la información que obre dentro de los reqistros de 

asistencia y/o constancias laborales,  contenga datos de naturaleza confidencial o 

restringido, en esa circunstancia dicha información es susceptible de clasificación y ante 

ello, la información requerida es parcialmente pública, en consecuencia, debe 

seguirse el procedimiento de clasificación de la información previsto en la normativa que 

rige nuestro actuar. 

Respecto a la "clasificación de información", la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información en su artículo 108, establece: 

"Articulo 108. La clasificación  es e/proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
con fidencia/idad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo. 

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

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

Sin embargo, esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado. 

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

\
Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

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

II. Confirmar, modificar o revocar  las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información  y declaración de inexistencia o de 

- \
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados' 

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

a clasificación de determinada información como confidencial. Tan es así, que el 

rtículo 111, de la precitada ley establece: 

"Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno 
de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar 
la decisión. 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán 
señalar/as razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir 
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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 reseiva ". 

Es así, que como el presente asunto implica la clasificación de la información del interés 

del recurrente, se indica que el Sujeto Obligado en cuestión para dar debido 

cumplimiento a la solicitud de acceso a la información que se estudia, la Unidad de 

Acceso a la Información, deberá realizar las siguientes tareas: 

• Informar esta situación al Comité de Transparencia; 
• El Comité de Transparencia sesionará, y mediante Acta determinará lo conducente (confirma, 

revoca o modifica la clasificación de la información); y, 
• De con firmarse la clasificación de la información, el Comité de Transparencia emitirá la resolución 

e instruirá a la Unidad de Transparencia la emisión de la versión pública de la Información, con la 
precisión de los datos que se testarán, debiendo observarse el procedimiento que para la 
elaboración de las versiones públicas prevén los "Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones 
Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de abril del año 2016, así como el acuerdo por el cual se reformaron diversos 
artículos de dichos lineamientos, publicados el 29 de julio de la misma anualidad en el Diario Oficial 
de la Federación, que son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del país. Dicha 
acta deberá ser suscrita por los integrantes del Comité de Transparencia. 
Si determinan ciertos datos como reservados, el Comité de Transparencia tendrá que elaborar y 
suscribir el acuerdo de reserva correspondiente, en el que deberá: 

• Precisar porqué se acredita cada una de las causales invocadas conforme a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, en relación los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas y la facultad interpretativa de este Órgano 
Resolutor pre vista en el numeral 45, fracción 1, de la Ley de la materia. 

• 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. 

• 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. 

• Finalmente, la Unidad de Transparencia debe emitir el acuerdo de negativa por ser información 
reservada, al que deberá adjuntar el acta de sesión del Comité de Transparencia por la cual se 
con firmó la clasificación, así como el Acuerdo de Reserva. 

La prueba de daño7, es la carga de los Sujetos Obligados para demostrar que l 

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

daño que pueda producirse con la publicidad de la InformacLón es mayor que el inte 

de conocerla. 

Por su parte, el dispositivo 112 de la ley en la materia, establece tres supuestos que el 

la prueba de daño deben justificar los Sujetos Obligados. 

"1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable identificable 
de perjuicio significativo a/interés público o a la seguridad del Estado; 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera e/interés público general de 
que se difunda; y 
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio". 

De conformidad con el artIculo 3, fracción XXVI de la ley de la materia. 
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Es importante señalar, que el procedimiento de clasificación funciona como qarantía 

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

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

confidencial o en su caso reservada. 

Además, la figura de versión pública8, opera como una herramienta administrativa para 

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

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

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

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

secreto industrial o comercial) o reservados. 

Así, en el caso de la entrega de la información atendiendo la expresión documental, por 

su naturaleza, la Unidad de Transparencia deberá dar vista al Comité de 

Transparencia, para que éste en sesión realice el análisis correspondiente, 

confirme la clasificación e instruya la versión pública de la información 

confidencial o reservada que contienen los documentos en cuestión, con la 

precisión de los datos que deberá testar, en su caso. 

Los elementos señalados, son suficientes para concluir que la información, es 

información que debe ser considerada como parcialmente pública y por lo tanto deberá 

estar accesible a los particulares, a través de una versión pública. 

El Pleno que hoy resuelve este asunto ha interpretado que cuando el solicitante pida 

acceder específicamente a un documento o documentos,  el Sujeto Obligado deberá 

permitirlo, artículo 3, fracción VIII y XXXIV, de la Ley de la materia, siempre que sea 

factible de entregarse de forma íntegra o en versión pública, con motivo de la 

de información que al caso en concreto pudiere actualizarse; 

desahogando para esto último, el procedimiento de clasificación de información por 

medio del cual, el Comité de Transparencia, fundada y motivadamente resuelva y 

justifique a plenitud el acceso parcial en versión pública a los documentos peticionados, 

o en su defecto, se acredite la negativa de acceso por tratarse de información 

confidencial o reservada. 

Artículo 3, fracción XXXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a la letra dice: 
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o secciones 
clasificadas. 
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Lo anterior, en atención a la previsión del artículo 6, de la Ley de la materia, párrafos 

tercero y séptimo, que prevé que los Sujetos Obligados están constreñidos a poner a 

disposición de las personas toda la información que posean, tal como obre en sus 

archivos,  sin suprimir o modificar el contenido, salvo aquella de carácter reservada o 

confidencial, para lo cual, será aplicable la versión pública9, siempre y cuando sea 

factible la misma. 

Las acotaciones anteriores conducen a sostener que el Sujeto Obligado en principio 

debe analizar la posesión de la información, para luego determinar la procedencia de su 

entrega íntegra o en versión pública, desarrollando en su caso, el procedimiento de 

clasificación de la información, con la intervención del Comité de Transparencia para 

decretar su naturaleza confidencial o reservada, a fin de dar acceso a la información que 

es pública y protegiendo la de acceso restringido. 

Es decir, informar sobre el origen, uso y destino de los recursos públicos es una 

obligación básica del gobierno democrático de conformidad con el párrafo 

primero, del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a saber: 

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

Por disposición expresa del artículo 76, fracción X, Xl, XXX, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se impone a los Sujetos 

Obligados la carga de difundir en su Portal de Transparencia, sin necesidad de que 

exista solicitud de información de por medio, la información concerniente a; 

Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto soci 
según corresponda, pondrán a disposición del público, a través de los medios electrónic 
previstos en la presente Ley y de manera actualizada, la información mínima de ofici 
siguiente: 
(...) 

X. El número total de las plazas  y del personal de base y confianza, especificando el total 
de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; 

Xl. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios  señalando los nombres 
de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el 
periodo de contratación; 
(...) 
XXX. Las estadísticas que qeneren en cumplimiento de sus facultades, competencias o 
funciones con la mayor desaqreqación posible  

Según lo previsto en el artículo 3, fracción XXXVI; 6, párrafo tercero de la Ley de la materia. 
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En ese contexto, al ser información relacionada con las obligaciones de transparencia, 

evidentemente es información que forzosamente debe obrar en los archivos del ente 

obligado, siendo factible su entrega al solicitante. 

En ese sentido y vistas las posturas de las partes las cuales fueron detalladas en los 

puntos número uno y dos del apartado de antecedentes de esta resolución, corresponde 

a este Instituto resolver si la actuación desplegada por el Ente Obligado, es apta para 

dar por satisfecho el requerimiento informativo del particular. 

PROCEDIMIENTO REALIZADO POR EL SUJETO OBLIGADO. 

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

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

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

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

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

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

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

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

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

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

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

Información Pública del Estado de Tabasco. 

Conforme al artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado, 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. 

Asentado lo anterior se prosigue con el estudio, acorde a las constancias del sumario 

ste Órgano Garante, donde se advierte lo siguiente: 

RR1DA11122/2020-PII Página 16 de 50 04/12/2020 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. Teléfonos 13 13 999 y 13 14002. www.itaip.org.mx  



í)íar i3aea cnrlosr)aniel 

Pozo Garcia Mariselo 

Re'.s5G*tcm&n Nobeno 
C)ascn i&cz. Ltst ud  Mho  
Dosnittttez Mann Monurl Ju'..us 
IIcrnñndei MndcZCbtIdia  
MadrialHernundez Miguel Anie1  
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PRIMERA ACTUACION. 

De las gestiones realizadas al interior del Sujeto Obligado, se advierte que, el titular de 

la Unidad de Transparencia requirió pronunciamiento de la Subsecretaria de Educación 

Básica, a la Dirección General, quienes se pronunciaron en el tenor siguiente: 

• Oficio SE/SEB/652/2019, de 16 de diciembre de 2019, signado por el titular de la 

Subsecretaría de Educación Básica; 

Servicio en dichos Centros de Trabajo •"(SIC) de manera atenta me perm1t, adjunsr 
al presente para su trámite correspondiente el Olido No DEP14142019, con la 
'nformacion de ti documentos complementarios del folio DP/24312Oi9 respecto 
dicha solictud emitida por la Dirección de Educación Pnmaria, la cual forman parte de 
Ja estructura orgánica de la Subsecretaria de Educaón BMica, de confottiidad con lo 
Articutos 7 fracc4ón 5 y 47 dei Reglamento Interior de is Secretaria de Educación del 
Estodo de Tabasco 

• Tal y como señala el titular de la Subsecretaría de Educación básica se anexó el Oficio 

DEP/414/2019, en el que se señala el envío de seis documentos complementarios del 

oficio DEP/413/2019, en el tenor siguiente: 

En aten,ón i or sJsi'uaXtw3I98/2oI9 i o te t1t thnsk hu 

refu'en,a st lo aoIinu4 con IoIl* 02197819 en ci cual el panicular OlaIb1 lnIo Á 4s& fi. lO l it 1. tilín, d1 

Trabo5',, e,, 'si defcI&.  jan Cons1atwscz ik Laboreç a 4' vrrn. so sa. si i por ¿'1 T,idar iki d 
das d faz .,n Jd,or,xkl cuorstninvks,y(42) lrsJ8QJikors e,, daño das sae! do."-s' 121)121) can o ,S,m,PVC3 .si. acial/aa 

en ¡cii ( raakaa unn estos en srIArchnoA4lunÍo (sk.) ,me pi.rmltci vninr0l (seis) jincumetaini csaiiapknii.nIui'kii 

di.t olksu 1» P141312019 1u cuk en eotabcraclón > en aras de la 1raracparcnaa por nu.dan Jtl (>IItici P'a 

SI 1*H"aG/I43'2019 de fca.ha 11 de diciembre del 3019 fsansdo par ci C' 1' 1 uehio A nadO Rs.nde/ Jefe 
dci l)cpae1nmLnk de intIitO enivi Fi si5U1Ctlk. iní)rntai. ion 

.Oe*e1aneE 
Scjubiló un el aOci 3011. ?or lo lant ui expedentc se 
encuentra en Arcliio  Miseria. 
Sñjubi$ó en el año 20L1, Por lo tanta su c.pcdiense se 
encuentra en Arehho Milena. 
Se anexa ipia dci rur 2012 
Se anea eupia d adscnipejsru sk,,isst del 2911  
Se nncsa ec,ia del rtw 200S  
Sa.ane*a coniiión  2001  
Seanc'san das ortkzes de añtij'n del iI2, 

ALinaloalo nnic ,señrdoue 04 de IodoutnentOa que se icmltcis esuh&ícnCai df J5O11aLCC nsisienlus 

filsiciori Ci IRI' lF( Ictélono pnniui.ulflr si.'w domicilio parnular Itq,ar tic nacisritento estada cisil li's ursks 

ponfeo o dispciicinn dI s.om,( de trnnsjznrenua 
-5- 

En consecuencia de lo anterior, se anexaron las siguientes documentales: 

DOCUMENTO SERVIDOR PUBLICO OBSERVACIONES Y 

Formato unico de personal Norberto Reyes Guzmán 

Ilegible en versión púLica 
contiene sello de la 
Coordinacion de ProcesoJ y 
control de nómina 

Orden de Adscripción 
provisional oficio 6418/12-12, de 
15 de noviembre de 2012 

Luz del Alba Quen Pérez 

Formato único de personal Manuel Jésus Dominguez Marín 

Ilegible en versión pública 
contiene sello de la 
Coordinacion de Proceso y 
control de nómina 
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Oficio DCCT/1 12/07, de 19 de 
abril de 2007, asunto comisión. 

Lic. Claudia Hernández Méndez Comisionada para laborar en la 
Dirección del Sistema de 
Administración y Aseguramiento 
de la Calidad de la Secretaría de 
Educación. 

Oficio 1825/11-12 asunto: orden 
de adscripción provisional sujeta 
a cambio periodo 2011-2012 

Miguel Ángel Madrigal 
Hernández 

Oficio en versión pública, el 
documento no cuenta con el la 
leyenda de testado por lo que no 
se tiene certeza de la 
información que se suprimió 

Oficio 3414/12-13 asunto: orden 
de adscripción sujeta a cambio 
periodo 2012-2013 

Miguel Ángel Madrigal 
Hernández 

Oficio en versión pública, el 
documento no cuenta con el la 
leyenda del testado por lo que no 
se tiene certeza de la 
información que se suprimió 

• SE/SEB/DGEB/3245/2019, de 12 de diciembre de 2019, Dirección General de Educación 

Básica. 
----, r'r' .•'.. ssaa s.s.o....saa %1 L.asnnvo u sic 

SeMclo en dichos Centros de TrabaJo" (SIC); de manera atenta me permito adjuntar 
al. presente, para su trámite correspondiente los Oficios No 
S E/SEB1DG EB10E1P1325/2019, DEPI4I 312019 y DE812014!20l 9 con la información 
emitida respecto a dícha solicitud, por la Dirección de Educación Inicial y Preescolar, 
Dirección de Educación Primaria y la Dirección de Educación Secundaria, las cuates 
forman parte. de la estructura orgánica de la Subseretazia de Educación Básica, de 
conformidad con los Articulos 1 fracción 5, 46, 47 y 48 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Educacln del Estado de Tabasco 

Por consiguiente, mediante oficio SE/SEB/DGEB/DEIP/325/2019, signado por la titular 

de la Dirección de Educación Inicial y preescolar se informó lo siguiente; 

a. inórito a lo anterior y después de realizar una búsqueda exhaustiva y 

Liç.uciosa de la infornación que obra en los archivos fisicos y diqitalea 

de esta 0itecc1ón y en ejercicio de 1a funcione5 y atribucione.s conferidas 

a esta Dirección en el articulo 4 del Keqlairento Interior de eaa 

Eecretaría, no se cuenta con la docunentación solicitada. 

En 5te tenor, se le envió ofiei a la cadena de mandos con la finalidad 

C estar en condiciones de entreqar la docunentación solicitado por el 

rcurrente, obteniendo la informaciÓn del oersonal detallado a 

)flt 1 nusc i5r: 

# NOMBRE # NOMBRE 
1 Blanca Estela Pérez Díaz 12 Laura Cecilia Coronel Cerino 
2 Luis Alberto Hernández Sánchez 13 Laura García Hernández 

\ 3 José Alfredo Torres Campos 14 Marisela López Fernández 
\ Luz Elvira Campos de la Fuente 15 Doris Sánchez Hernández 

Julia Esther Cruz Merchant 16 Edith de los Santos Rincón 
6 Margarito Arias López 17 Rocio Beatriz Ponce Vidal 
7 Mariela Guadalupe Ramón de la Cruz 18 Tomás Enrique Alfaro Isidro 
8 Lili Alvarez Almeida 19 Yesenia Constantino Castillo 
9 Susana Antonio García 20 Eva Paola Hernández Pérez 
10 Reyna Lilia Castro Castro 21 Sarahí del Carmen Jiménez Ruiz 
11 Veronica del Carmen Capetillo de la Cruz 
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Para mayor proveer se anexan 1.s documentos enviados por las Supervisoras 

de zona, asi cosió, sustento de la ir±ormación de cada personal, misma que 

se remite do forns irnpea y digital. 

Piunado a lo anterior, seAal.o que en 21 documentos de lo que e remiten, 

contiene datos personales consistentes en RFC, Filiación y Teléfono, los 

cuales pongo disposición del Comité de Tranparencia. 

Ahora bien, la documentación a que hace referencia el oficio anterior se anexó a la 

respuesta vertida, misma que describe a continuación: 

DOCUMENTO SERVIDOR PUBLICO OBSERVACIONES 
Constancia de servicio, de 09 de 
diciembre de 2019, firmada y 
sellada. 
Oficio 
SE/DEI P/DP/SRH/1467/07, de 
30 de octubre de 2007. 
Orden de adscripción por 
cambio de zona de 29 de octubre 
de 2012. 
Oficio 139/2012/2013, de 22 de 
noviembre de 2012 

Blanca Estela Pérez Díaz 

Constancia de servicio en 
versión pública, asiganda a 
Cendi desde el 29 de octubre de 
2012 

Constancia de servicio, ocho de 
octubre de 2019. 
Oficio 
SE/DEIP/DCP/SRH/0567/12, 
orden de adscripción provisional 
(contrato eventual) de 23 de 
enero de 2012. 
Oficio 
SE/DEIPIDCP/SRH/1523/12, 
orden de adscripción provisional 
(por nuevo ingreso limitada) de 
12 de junio de 2012. 
Oficio 
SEIDEIP/DCPISRH/1688/12, 
orden de adscripción provisional 
(por nuevo ingreso limitada) de 
12 de julio de 2012. 

Luis Alberto Hernández Sánchez 

Durante el año 2012, laboró del 
16 de enero al 31 de diciembre 

de 2012, en jardín de niños 

Constancia de servicio de 30 de 
septiembre de 2019 
Oficio CEE/0027/2012, orden de 
adscripción del 15 de febrero de 
2012 

José Alfredo Torres Campos Constancia de servicio e 
versión piiblica, laboró del uno 
de enero al 31 de diciembre de 
2012 como director de escuela 
de educación especial. 
Oficio CEE/0027/2012, e 
versión pública 

Renuncia de cinco de junio de 
2012 

Deyanira Camacho Javier Categoría.- Profesor de 
Enseñanzas Musicales 
Elementales para Jardín de 
Niños 

Oficio 
SEIDEIPIDCP/SRH11688112, 
orden de adscripción provisional 
(por nuevo ingreso limitada) de 
22 de agosto de 2012. 

Sofía del Carmen Flota García 

Constancia de servicio de nueve 
de diciembre de 2019 

Luz Elvira Campos de la Fuente Maestra de jardin de niños 
durante el año 2012 
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Constancia de servicio del cinco 
de diciembre de 2019. 
Orden de comisión de 14 de 
septiembre de 1994. 
Oficio de 19 de septiembre de 
1994. 
Oficio de cinco de diciembre de 
2019 

Julia Esther Cruz Merchant Constancia de servicio como 
Profesora durante el año 2012, 
en versión pública. 
Orden de comisión en versión 
pública. 
Oficio de 19 de septiembre en 
versión pública. 
El oficio de cinco de diciembre 
de 2019, en versión pública 
informa la destrucción de la lista 
de asistencia del año 2012 
debido a que cuenta con mas de 
cinco años de antigüedad, dicho 
oficio se proporcionó en versión 
pública. 

Constancia de servicio, de cinco 
de diciembre de 2019. 
Oficio 0377 de seis de febrero de 
2003 (minuta) de acta de 
acuerdo, de 12 de marzo de 
2010 

Margarito Arias López Categoría de acompañante de 
musica para jardín de niños 
foráneo, oficio en versión 
pública, oficio 0377 en versión 
pública 

Constancia de servicio,de nueve 
de diciembre de 2019, 

Mariela Guadalupe Ramón de la 
Cruz 

Docente frente a grupo del uno 
de septiembre de 2011 al 29 de 
febrero de 2012 

Constancia de servicio de 10 de 
diciembre de 2019. 
Oficio 
SEB/DEIP/DCP/SRH/15/16, 
cambio de adscripción por 
ubicación definitiva, de 13 de 
agosto de 2016. 

Oficio de 13 de enero de 2009, 
nombramiento de maestra 

Lilia Alvarez Almeida Prestó los servicios del uno de 
enero al 31 de diciembre de 
2012 en jardín de niños, 
constancia de servicio en 
versión pública 

— Susana Antonio García 
Reyna Lilia Castro Castro 

Oficio 207/0176/2019, de ocho 
de octubre de 2019 
Constancia de servicio de tres de 
octubre de 2019. 
Oficio 
SE/DEIP/DCP/SRH/0267/12, 
cambio de adscripción, de 20 de 
enero de 2012. 
Orden de adscripción, de 25 de 
enero de 2012 

Veronica del Carmen Capetillo 
de la Cruz 

Adscrita en jardin de niños desde 
el año 2012 a la fecha 
Constancia de servicio en 
versión pública. 
Orden de adscripción en versión 
pública 

Oficio 32, de 10 de diciembre de 
2019. 
Oficio de aclaración de seis de 
diciembre de 2019. 
Oficio 54/08-09, de 14 de enero 
de 2009. 
Oficio de reanudación de labores 
por cambio de zona, de 14 de 
enero de 2008. 
Constancia de servicio, de 29 de 
noviembre de 2012. 

Laura Cecilia Coronel Cerino Se informa que la maestra en el 
año 2012 se encontraba adscrita 
a cendi iniciando el 14 de enero 
de 2009 al cinco de noviembre 
de 2013. 
Constancia de servicio de 29 de 
noviembre de 2012, en versión 
pública. 

Laura García Hernández 
Marisela López Fernández 

'Çficio de cinco de diciembre de 
219, por el que se anexan 
co?tancias. 
Constancia de servicio, de cinco 
de diciembre de 2019 

Doris Sánchez Hernández Constancia de servicio en 
versión pública 
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Oficio de cinco de diciembre de 
2019, por el que se anexan 
constancias. 
Constancia de servicio, de cinco 
de diciembre de 2019 

Edith de los Santos Rincón Constancia de servicio en 
versión pública 

Oficio de cuatro de octubre de 
2019 

Rocio Beatriz Ponce Vidal Estuvo laborando en jardin de 
niños por nombramiento limitado 
del 16 de agosto de 2016 al 15 
de agosto de 2017. (no es el 
periodo requerido) 

Constancia de servicio, de 
nueve de diciembre de 2019 

Tomás Enrique Alfaro Isidro Laboró como profesor de 
enseñanzas musicales 
elementales durante el año 
2012, constancia en versión 
pública. 

Constancia de labores, de seis 
de diciembre de 2019. 
Oficio 
SE/DElP/DCP/SRH/2102/11, 
orden de adscripción provisional 
(por nuevo ingreso) de uno de 
septiembre de 2011. 
Oficio 
SE/DEIP/DCP/SRH/3027/12, 
orden de adscripción provisional 
(por cambio de zona) de 29 de 
octubre de 2012, 
Oficio 
SE/DEIP/DCP/SRH/0164/17, 
orden de adscripción provisional 
(reubicación definitiva) de nueve 
de enero de 2017. 

Yesenia Constantino Castillo Adscrita en jardin de niños del 
uno de noviembre de 2011 hasta 
el 29 de octubre de 2012, zona 
62, y  del 29 de octubre de 2012 
hasta octubre de 2016 en la zona 
51, constancia en versión 
pública. 

Constancia de servicio, de 
nueve de diciembre de 2019. 
Oficio 
SE/DEIP/DCP/SRH/2100/11, 
orden de adscripción provisional 
(por ingreso limitada) de 31 de 
agosto de 2011. 
Oficio 
SE/DEIP/DCP/SRH/0890/12, 
orden de adscripción provisional 
(por prórroga de nombramiento) 
de 24 de febrero de 2012. 
Oficio 
SE/DElP/DCP/SRH/0891/12, 
orden de adscripción provisional 
(ubicación definitiva) de 24 de 
febrero de 2012. 
Oficio 
SE/DEIP/DCP/SRH/2846/12, 
orden de adscripción provisional 
(por reubicación definitiva) de 
nueve de octubre de 2012. 
Formato DM-01/2012, 
Constancia como maestra de 
jardin de niños 

Eva Paola Hernández Pérez Laboró como profesora en jardín 
de niños, constancia en versión 
pública. 
Formato DM-01/2012, en 
versión pública. 

\\ ' 

Oficio 38/2019, de nueve de 
diciembre de 2019, signado por 
la Supervisión de jardines de 
niños 

Sarahi del Carmen Jiménez 
Ruiz 

No se encontraron documentos 
originales con las deficiones 
referidas a nombre de la 
servidora pública. 

Oficio 49-19, de seis de 
diciembre de 2019, se informa 
personal que laboró en el jardin 

Mitzy Rodríguez Reyes 
Marisol Jiménez Aguirre 
Silvia Cristel Hernández 
Vázquez 
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de niños "Carmen Ramos del Nailely Guadalupe Pérez Castillo 
Rio" durante el año lectivo 2012 -  - 

Oficio DEP/413/2019, de 11 de diciembre de 2019, en el que la titular de la Dirección de 

Educación Primaria señaló lo siguiente; 

Por lo anterior, después de haberreálizado una búsqueda exhaustiva de la información requerida tanto en 
los archivos fisicos y electrónicos dc ¿sta Dirección ami cargo concerniente a la solicitud de información 
con número de folio 02197819. y conforme a ¡as atribuciones del Art. 47 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Educación, me permito informarle que: 

Cnvío constancia de 10 profesores: Calderon Rueda Francisca, Cerino GarIa Nati Crisleli, Pérez Pérez 
Flor de María, Hernández Hernández MaribeL Ramírez de la Cruz Tornés, Cupil Rodríguez Maria Bety, 
Landero Chablé Ana Berta, Maló Hernández Javier Humberto y Ramón Jesús Manuel. 

En aras de la transparencia, se solicitó e aboración a la Dirección de Recursos Humanos con atencinis al 
Departamento de Archivo con e! número de Oficio DEP/410/2019. a lo cual nos cnviaron respuesta con 
el Oficio Num. SE/DRWAOf44/20l9 firmado por el C.P. Eusebio Alvarado Reséndez. Jefe del 
Departamento de Archivo del cual anexo copia. 

No omito informarle que en dicho oficio los docentes: Domínguez Marín Manuel Jesús. Quen Pérez Luz 
del Alba y Madrigal Hernández Migual Ángel mencionan que se encuentran activos a la fecha, sin 
embargo realizando una búsqueda exhaustiva en los concentrados de plantillas y archivos del año 2012 de 
ésta dirección a mi cargo, no se encontraron datos relacionados von los docentes arriba menck,nados. por 
lo que no se puede obrar de acuerdo a la información que se posee, administre y genera. 

Así mismo señalo ue lO de los documentos que se remiten contienen datos personales consistentes en 
Uiaçjn, CURI.y RFÇ los cuales pongo a disposición del comité de transparencia. 

De lo anterior, se anexó el oficio SE/DRH/AG/440/2019, de nueve de diciembre de 2019, 

signado por el titular de la Dirección de Recursos Humanos donde se informó lo 

siguiente: 

En atención a su crido No DEP/410/201a, de Fecha 04 de cIesnbre de 2019 y en se9ulmleeto al oficio 
SEISEBIDGB/3I98/2O19, dei 02 de este mino mes. damos cumplimiento a su petición Informándole lo 
siQulente: 

iRf 'iiiaióe jijjijiIj 
O 

osIpYAaÓ.iÍ 

1 DiAL BAEZA CAPIOS DANIEL BAJA X X*. EL E.u" St 
O1/0112052 IMCUENTnA EH El. 

ASES iz 
141 

2 POZO GARCIA MAItICIELO - BAJAS )tJ El. EXP. SE 
01/0112014 ENC*itwrRft. EN EL 

MSA DE 'AF.CHt'O 
$1JEPTO 

RE1S GUZ14AN NtXaERTO 16/0f29I2 CAtEO 5JA Ea St ANEXA CLA OS 
-- 

4 QIJEN REZ LUZ PELALBA 1E/09/t996 St ENOJENTRA 
. . PT1..AtA -.- 

DOMINGUEZ MAJUN MANUEL 
- 

5 01/0512001 SE ENCt.*NIRA 
LAFEO4A 

E, HERNÁNDEZ MDEZ ClAUDIA 01/0912000 6AM X FALTAS 
lNx,sTTrtcADAs 

55 ARtXA ELP. 

/1201L........ 
7 MADRIGAl. HERNAI')SZ MIGUEl 01/Ol/E9O7 SE EfE.UE.UUtA 

- ...................ACTTeOALArECH& ANG1......................... 

e igual forma, a dicho pronunciamiento se anexó la siguiente información: 

DOCUMENTO SERVIDOR PUBLICO OBSERVACIONES 

Constancia de servicio, de cinco 
- de diciembre de 2019. 

Francisca Calderón Rueda 
. 

Constancia de servicio en 
versión pública, como 
supervisora a partir del 31 de 
octubre de 2011, por lo que del 

uno de enero al 31 de diciembre 
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de 2012 laboró de manera 
ininterrumpida. 

Constancia de servicio, de 
nueve de diciembre de 2019 

Nati Cristell Cerino García Constancia en versión pública, 
periodo que comprende del 22 
de agosto de 2011 al 30 de 
octubre de 2013. 

Oficio de comisión número 
SEB/461/2011. 
Oficio DEPIDCPI755/2013, de 
ocho de febrero de 2013. 

Flor de María Pérez Pérez 

Oficios en versión pública. 

Constancia de servicio docente, 
de 10 de diciembre de 2019. 
Constancia de servicio docente, 
de nueve de diciembre de 2019. 

Maribel Hernández Hernández Constancia en versión pública, 
periodo que comprende del 
2011-2012. 
Constancia en versión pública, 
periodo que comprende del 
2012-2013. 

Oficio de inicio de labores, de 
dos de diciembre de 2011 

Maria Bety Cupil Rodríguez Oficio en versión pública 

Constancia de servicio, de 29 de 
noviembre de 2012 

Javier Humberto Malo 
Hernández 

Periodo que comprende la 
constancia (del 16 de noviembre 
al 15 de diciembre de 2012) se 
dejó a la vista domicilio 
particular. 

Oficio Z.E.79/5312019, de 10 de 
diciembre de 2019, que contiene 
Constancia de servicio. 
Constancia de servicio de seis 
de julio de 2012. 
Oficio Supervisión/0087/2011- 
2012, que contiene orden de 
comisiión 

Ana Berta Landero Puerto Periodo que comprende, del 31 
de octubre de 2012 al 31 de 
diciembre de 2012. 
Constancia que comprende el 
periodo de, el 16 de noviembre 
de 2011 a seis de julio de 2012, 
en versión pública. 
Oficio Supervisión/0087/2011- 
2012, en versión pública 

Oficio, de 24 de septiembre de 
2019 

1. José Marcial Mijangos Cortes 
2. Ana Lilia Rodríguez Vigueras 
3. Nora Hilda Vázquez 
Carrizales 
4. Jesús Manuel Ramón 

Se informó que, los profesores 
1,2,3 son profesores jubilados y 
el profesor 4, cambió de zona 
(no corresponde a la información 
peticionada) 

Oficio SE/CGNDRH/2341/2012, 
asunto licencia sin goce de 
sueldo de 21 de marzo de 2012 

Tomás Ramirez de la Cruz Licencia en versión pública, 
periodo que comprende del 16 
de febrero al 31 de diciembre de 
2012. 

Oficio Des/2014/2019, de seis de diciembre de 2019, signado por el titular de la Dirección 

General de Educación Básica en el tenor siguiente: 

En virtud de lo anterior y de conformidad con el attfculo 48 del reglamento InterIor de e 
Secretaria de EducacIón, me permito remitir a usted o41cio número DSGT/322312019 de fecha 
de diciembre de 2019, generado por el MTRO. ATAHUALPA LOPEZ PÉREZ Jefe 
Departamento de Secundan ea Generaba Transferidas, departamento adscritos a ea 
Dirección de Educación Secundaria, mediante el cual Informa lo solicitado por esa Direcci 
General de Educación Básica a su cargo, lo ariteror para que conste y se garantice I 
cumplimiento a lo ordenado. 

A dicho pronunciamiento se adjuntó la siguiente información: 

. Oficio DSGT/322312019, de seis de diciembre de 2019, signado por el Jefe del 

departamento de secundarias Generales Transferidas, en el tenor siguiente: 

RR1DA11122/2020-PII Página 23 de 50 04/12/2020 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. Teléfonos 13 13999y 13 14002. www.itaip.org.mx  



!.:.t ¡taip 
Instituto Tabasqueño de Transparenda 

y Acceso ata Información Pública 

Por b anterior, y dando c cumpilrnienlo a b sokkado. me permito anexar presente, cop de 
03 constancIas de labores del e,sonal que supuestamente estaba adscrito a alguna Esa 
Secundada de este subslstema. 

DOCUMENTO SERVIDOR PÚBLICO OBSERVACIONES 
Constancia de servicio de 26 de 

septiembre de 2019, signado 
por el Director de Escuela 

Secundaria General. 

Rubí Soledad Gómez Rincón Se informa que este servidor 
público no laboró en ese centro 
educativo en el periodo 2012 

Constancia de servicio de 26 de 
septiembre de 2019, signado 
por el Director de Escuela 
Secundaria General. 

Domingo de la Cruz Payró Se informa que este servidor 
público no laboró en ese centro 
educativo en el periodo 2012 

Constancia de servicio de 26 de 
septiembre de 2019, signado 
por el Director de Escuela 
Secundaria General. 

Guadalupe García Ramón Se informa que este servidor 
público no laboró en ese centro 
educativo en el periodo 2012 

La información antes detallada, se hizo de conocimiento al particular mediante Acuerdo 

de Disponibilidad de Información en versión pública, de ocho de enero de 2020, en el 

que se señaló que, del analisis a la información se visualizaron datos personales, 

ademas de información pública se encuentra información relativa a CURP, RFC, y/o 

Filiación, teléfono particular, sexo, domicilio particular, lugar de nacimiento, estado civil, 

en consecuencia y toda vez que este tipo de datos personales ya ha sido materia de 

estudio y analisis del Comité de Transparencia, quien en su oportunidad determinó que 

en lo subsecuente que se localice este tipo de información se deberá elaborar versión 

pública de los mismos, en atención al acuerdo de confidencialidad autorizado en el acta 

CT/XXXIX/2019, del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación de fecha 

12 de diciembre de 2019, a tráves del cual se emitió el acuerdo número SE/CT/086/2019, 

por medio del cual se contfirmó la clasificación de la documentación que contiene 

información relativa a CURP, RFC Y/O FILIACIÓN, TELÉFONO PARTICULAR, SEXO, 

- DOMICILIO PARTICULAR, LUGAR DE NACIMIENTO Y ESTADO CIVIL..." (Sic), 

aunado a lo anterior, se adjuntó una hoja que contiene una la leyenda de clasificación 

que se muestra a continuación: 

El E? de dlc5embre de 2019. el Comité de lransparencla de la SETAL confumo la ciasftcac1do Confldendai de le 
sasbaccreta,fa de Educación Odalca, de loa daba penonelea talca como CURP. RFI Y/O RUACIN, 1RtFONO 

PARTICULAR, SEXO, DOMICILIO PARTiCULAR. DOMICILIO PARTICULAR. LUGAR DE NACIMIENTO Y mADO CIVIL. 
Puedamento k8a1: Artloalo 1, 124y 128 de la Ley de Tranapeend.a y aco a la lnfonnaaclón Pública del Estado de 

Tabasco y el nuanaral SesgésInio de aa llnean,Ientos Geaserales en maLaria de Clasificación y Deaclasificadós, de la 
Informaciño, asi coma para la Elaboración de Versiones PbIlcas 

Acto seguido y, en el ejercicio de su derecho de acceso a la información, el particular 

resenta el recurso de revisión señalando: El Sujeto Obliqado me Neqó Una Parte de 

la Información Solicitada, declarando indebidamente motivada y fundamentada la 

Inexistencia de la Información o que los Trabajadores se Jubilaron o se Cambiaron 
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o que no laboraron en el 2012 en determinado Centro de Trabajo, seqún el Acuerdo 

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

SE/SAIP/878/2019, deI 8 de enero de 2020.  

ANÁLISIS DE LA PRIMERA ACTUACIÓN: 

Cabe recordar que, el pedimento informativo del particular versa sobre; 

"Listas de Asistencia a su Centro de Trabajo, en su defecto, las Constancias de Labores 

o de Senjicio suscritas por e! Titular del Centro de Trabajo donde hayan laborado 
cuarenta y dos (42) trabajadores, en el año dos mil doce (2012), cuyos nombres se 

detallan en los Cuadros insertos en el Archivo Adjunto. 

El listado a que hace alución el particular contiene nombres de los siguientes servidores 
públicos: 

# Servidor Público 
1 Gómez Rincón Soledad 
2 Sánchez Chávez Rosa Guadalupe 
3 García Ramón Guadalupe 
4 Pérez Díaz Blanca Estela 
5 Hernández Sánchez Luis Alberto 
6 Torres Campos José Alfredo 
7 Campos de la Fuente Luz Elvira 
8 Cruz Merchant Julia Esther 
9 Vázquez Nicolás Viviana Cristell 
10 Arias López Margarito 
11 Ramón de la Cruz Marie/a Guadalupe 
12 Álvarez Almeida LIII 
13 Antonio García Susana 
14 Castro Reyna Lilia 
15 Capetillo de la Cruz Veronica del Carmen 
16 Coronel Cerino Laura Cecilia 
17 García Hernández Laura 
18 López Fernández Maricela 
19 Sánchez Hernández Doris 
20 De los Santos Rincón Edith 
21 Jiménez Pérez María Asunción 
22 Ponce Vida! Rocío Beatriz 
23 Alfaro Isidro Tomás Enrique 
24 Constan tito Castillo Yesenis 
25 Hernández Pérez Eva Paola 
26 Jiménez Ruíz Sarahí del Carmen 
27 Calderón Rueda Francisca 
28 Díaz Baeza Carlos Daniel 
29 Hernández Hernández Maribel 
30 Pozo García Maricelo 
31 Ramírez de la Cruz Tomás 
32 Reyes Guzmán Nolberto 
33 Cerino García NAti Criste!! 
34 Quen Pérez Luz del Alba 
35 Dominguez Marín Manuel Jesús 
36 Cupil Rodríguez Maria Bety 
37 Hernández Mendez Claudia 
38 Madrigal Hernández Miguel Ángel 
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39 Landero Chable Ana Bertha 
40 Malo Hernández Javier Humb 
41 RamÓn Jesús Manuel 
42 Pérez Pérez Flor de María 

En ese sentido, de la lectura a la respuesta del Sujeto Obligado así como de las 

afirmaciones del particular en esta primera actuación, se hacen las siguientes 

observaciones: 

• Se convalida la información relacionada con el Servidor público Luis Alberto 

Hernández Sánchez, Luz Elvira Campos de la Fuente. 

• De la Servidora pública Mariela Guadalupe Ramón de la Cruz faltó pronunciamiento 

del periodo comprendido del uno de marzo al 31 de diciembre de 2012. 

• Del Servidor público Tomás Ramírez de la Cruz faltó pronunciamiento del periodo 

comprendido del uno de enero al 15 de febrero de 2012. 

• Se entregó documentación de servidores públicos que no fueron requeridos. 

• Se enlistaron servidores públicos de los que se omitió proporcionar información; tales 

como; Susana Antonio García, Reyna Lilia Castro Castro, Laura García Hernández, 

Marisela López Fernández, mismas que se encuentran en la relación del Sujeto 

Obligado, y que son del interés del particular. 

• Se omitió proporcionar información o en su defecto emitir pronunciamiento de los 

servidores públicos, Sánchez Chávez Rosa Guadalupe, Vázquez Nicolás Viviana 

Cristell, Jiménez Pérez María Asunción, que se encuentran en el listado provisto por 

el particular. 

• Se entregó información de la servidora pública Rocío Beatriz Ponce Vidal sin embargo, 

el periodo que se reportó no corresponde al peticionado. 

• De la servidora pública Sarahí del Carmen Jiménez Ruíz, se informó que no se 

encontraron documentos originales con las definiciones referidas de la servidora 

pública mediante oficio 38/2019, signado por la titular de supervisión de jardines, sin 

embargo, dicha respuesta no es certera ni definitiva, debido a que no se motivó la 

razón por la que no se encontró la información requerida, ya sea porque no laboró, no 

se generó, se extravió entre otros supuestos que pueden existir, por tal razón dicho 

pronunciamiento no atiende el pedimento informativo. 

• En cuanto a los servidores públicos Carlos Daniel Díaz Baeza y Maricelo Pozo García, 

por oficio SE/DRH/AG/440/2019, de nueve de diciembre de 2019, signado por el titular de la 

Dirección de Recursos Humanos se comunicó que ambos servidores públicos se 

encuentran jubilados, razón por la que los expedientes se encuentran en el área de 

'rchivo muerto, sin embargo, dicho pronunciamiento no es impedimento para atender 
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lo peticionado, por lo que se advierte que no se agotaron los procedimientos de 

búsqueda para proporcionar la información del interés del particular. 

• Por Oficio DSGT/3223/2019, de seis de diciembre de 2019, signado por el Jefe del 

departamento de secundarias Generales Transferidas, donde se adjuntó una 

constancia de servicio emitida el 26 de septiembre de 2019, por la Dirección de la 

Escuela donde se informó que las servidoras públicas Soledad Gómez Rincón y 

Guadalupe García Ramón, no laboraron en ese centro educativo, sin embargo, no 

hubo pronunciamiento un pronunciamiento definitivo del área encargada de poseer la 

información que permitiese advertir si las servidoras públicas referidas en efecto, 

durante el periodo que comprende el pedimento informativo no se encontraban 

laborando para ese ente público, razón por la que dicho pronunciamiento no es certero 

ni definitivo. 

• Se entregaron constancias de servicios de 15 servidores públicos en versión pública, 

sin embargo el Sujeto Obligado omitió proporcionar el acta de Comité, donde se haya 

resuelto confirmar la clasificación de la información por contener datos de naturaleza 

confidencial, así como el acuerdo donde se haya convalidado dicha determinación, 

razón por la que el testado sobre la documentación entregada carece de la debida 

fundamentación y motivación que deben contener los actos de autoridad. 

• Se proporcionó formato único de personal del año 2012 del servidor público Nolberto 

Reyes Guzmán, sin embargo, el documento es ilegible, así mismo por oficio 

SE/DRH/AG/440/2019, de nueve de diciembre de 2019, signado por el titular de la 

Dirección de Recursos Humanos se informó que su fecha de ingreso fue el 16 de mayo 

de 2012, pero dicha documentación resulta distinta a la peticionada. 

• Se proporcionó adscripción provisional del año 2012 del servidor público Quen Pérez 

Luz del Alba, sin embargo, y por oficio SE/DRH/AG/440/2019, de nueve de diciembre 

de 2019, signado por el titular de la Dirección de Recursos Humanos se informó 

su fecha de ingreso fue el 16 de septiembre de 1996 y se encuentra activa a la fecha, 

sin embargo dicha información resulta distinta a la peticionada. 

• Se proporcionó formato único de personal del año 2005 del servidor público Manuel 

Jesús Domínguez Marín, sin embargo, el documento es ilegible, así mismo por oficio 

SE/DRH/AG/440/2019, de nueve de diciembre de 2019, signado por el titular de la 

Dirección de Recursos Humanos se informó que su fecha de ingreso fue el un de 

mayo de 2001, pero dicha documentación resulta distinta a la peticionada. 4" \ ) -' 
• Del servidor público María Bety Cupil Rodríguez, se proporcionó oficio de inicioe 

labores, de dos de diciembre de 2011, Oficio en versión pública sin embargo, no hibo 

pronunciamiento del periodo 2012, por lo que dicha información no corresponde EJlo 

peticionado. 
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ACTUACIÓN.  

hora bien, este Órgano Garante considera oportuno precisar que en el presente fallo 

e analizará el único agravio vertido por el promovente, sin que exista pronunciamiento 

por parte de éste, que permita a este Instituto analizar cuestiones de fondo respecto de 

la demás información proporcionada por el Sujeto Obligado; de hecho, sus argumentos 

permiten advertir a este Órgano Resolutor que, el particular revisó la información, tan es 

sí que reclamá en su agravio "El Sujeto Obhqado me Neqó Una Parte de la 

¡tal p 
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• Del servidor público Claudia Hernández Méndez se anexó copia de comisión en el año 

2007, así mismo, por oficio SE/DRH/AG/440/2019, de nueve de diciembre de 2019, 

signado por el titular de la Dirección de Recursos Humanos se informó que su fecha 

de ingreso fue el uno de de septiembre del 2000 y  se le dio de baja el uno de abiri de 

2016, sin embargo, dicha documentación es distinta a la peticionada. 

• Del Servidor público Miguel Ángel Madrigal Hernández se anexaron dos órdenes de 

adscripción en el año 2012, así mismo, por oficio SE/DRH/AG/440/2019, de nueve de 

diciembre de 2019, signado por el titular de la Dirección de Recursos Humanos se 

informó que su fecha de ingreso fue el uno de enero de 1987 y  que se encuentra activo 

a la fecha, sin embargo, dicha documentación es distinta a la peticionada. 

• En cuanto al servidor público Ana Berta Landero Chablé, no se brindó información, por 

el contrario se informó de la C. Ana Berta Landero Puerto, sin embargo, no hubo 

aclaración o pronunciamiento del Sujeto Obligado respecto de este servidor público. 

• Del Servidor Público, Javier Humberto Malo Hernández se entregó constancia de 

servicio del 29 de noviembre de 2012, por el periodo del 16 de noviembre al 15 de 

diciembre de 2012, por lo que resulta incompleta toda vez que el pedimento informativo 

comprende toda la anualidad 2012, además se dejó a la vista información de 

naturaleza confidencial como lo es el domicilio particular del servidor público. 

• Del Servidor público, Jesús Manuel Ramón, por oficio, de 24 de septiembre de 2019, 

Se informó que, el servidor público cambió de zona, sin embargo dicho 

pronunciamiento no corresponde a la información peticionada. 

• Del Servidor Público Flor de María Pérez Pérez, se brindó oficio de comisión número 

SEB/461/2011y Oficio DEP/DCP/755/2013, de ocho de febrero de 2013. Sin embargo, 

no corresponde al periodo peticionado. 

Por lo anterior, el pronunciamiento emitido por el Sujeto Obligado resulta incompleta e 

insuficiente para atender el pedimento informativo.  y en consecuencia el agravio 

vertido por el particular es fundado. 
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Información Solicitada, declarando indebidamente motivada y fundamentada la 

Inexistencia de la Información o que los Trabajadores se Jubilaron o se Cambiaron 

o que no laboraron en el 2012 en determinado Centro de Trabajo. seqún el Acuerdo 

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

SE/SA1P1878/2019, deI 8 de enero de 2020."(Sic)  circunstancia que permite concluir 

que está conforme con la demás información que le fue suministrada y por ello, en la 

nueva respuesta del Sujeto Obligado, este Pleno solo analizará la información que 

atiende el agravio del particular, así como el proceso de clasificación implementado por 

el Sujeto Obligado. 

Sustenta lo anterior las siguientes jurisprudencias; así como tesis aislada: 

ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO10. Debe 
reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por/a ley, ya que si se hizo 
uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no 
producen efectos jurídicos tendientes a revocar, con finnar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que 
significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz. 

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE11. Se presumen así', para los efectos del amparo, los actos de/orden 
civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. 

ACTOS CONSENTIDOS, QUE DEBE ENTENDERSE POR12 . Lo que la Ley de Amparo entiende por acto 
consentido, es la referencia de tal consentimiento para la resolución combatida, bien porque expresamente se 
consienta o se hagan manifestaciones de voluntad que entrañan ese consentimiento, o bien por qué no se 
promueva e/juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y  22 de la misma ley, casos 
en el que no se encuentra aquél en que la quejosa combatió oportunamente en amparo una resolución. 

Por consiguiente, durante el periodo probatorio, el particular omitió presentar pruebas y 

alegatos, sin embargo, el Sujeto Obligado mediante informe de alegatos, de cinco de 

marzo de 2020, refirió haber implementado nuevas acciones, recaídas en un nuevo 

acuerdo de disponibilidad localizable en la liga electrónica: 

https://transparencia. tabasco. gob. mx/ciudadano/Iísta_estrados/2  7/21/. 

En consecuencia de lo anterior, este Órgano Garante atento al principio de exhaustividad 

procedió a revisar la disponibilidad de dicho pronunciamiento en los estrados 

electrónicos, en el Portal Oficial del Sujeto Obligado, localizable en la liga electrónica 

https://transparencia. tabasco.gob. mx/ciudadano/Iista_estrados/2  7/21/donde se local iz 

un documento en formato .pdf identificado con el número de expediente y folio de la 

solicitud, denominado "nuevo acuerdo de disponibilidad expediente de control mt- no 

878/2019, RR/DAI/122/2020-Plll, folio 02197819, de cinco de marzo de 2020, tal y como 

se muestra en la imagen a continuación: 

'°ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO 176608. VI.30.C. J/60. Tribunales Colegiados 
Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, Pág. 2365. 
' ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. 393970. 14. Pleno. Quinta Época. Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN. Pág. 11 
'2 ACTOS CONSENTIDOS, QUE DEBE ENTENDERSE POR Época: Quinta Epoca Registro: 340940 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislad 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Torno CXX Materia(s): Común Tesis: Página: 702 
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transparencia.tabasco.gob.mx/ctudadario/lista_estrados/27/21/  

tabasco.gob.mx Transparencia Gobierno Noticias Trámites 

TRANSPARENCIAYACCESOA LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Consulte la Plataforma Nacional de Transparencia. AQUÍ. 

tlEPENDE)1A LAí;[tPLl(A)ffIflit ESTRÁTO 

[U SECRETARIA DE ÍIlIJCACION 

Mostrar  lo 1  registrOs 

Buscar estrados t2'3?Ba] 

NO. DESCRIPCIÓN FECHA 
RESPUESTA! RESOLUC!ÓNI 

A A 
e 

NOTIFICACION ACUERDOS 

CLE'L'O Di 55 20 dLiL5[) 5.P. 505505 55E5,0 

259. 552 2220.25, roLlo 22973'9 
5 de Marro de 2020 

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros (filtrado de un total de 349 registros) 

   

Primero Anterior 

 

Último 

 

   

Al ingresar al vinculo, se observa la siguiente información: 

• Nuevo Acuerdo de Disponibilidad 878/2019 en versión pública folio 02197819, de cinco 

de marzo de 2020, en el que informa nuevas actuaciones con el objeto de atender el 

pedimento informativo, consistente en las siguientes documentales; 

• Oficio SE/DGA-ET/334/2020, de cinco de marzo de 2020, signado por la Dirección 

General de Administración en el tenor siguiente: 

Al rcspecto, me permito enviar a Usted. los oficios SE/D(A)DRH,2820/2020, sionado por la 

Dirección de Recursos Humanos, érca competente quien bajo su estricta responsabilidad da 

contestación a) folio antes mencionado y es i-esponsable de lo que cutregan conforme sil artículo 6 

p4im11b segundo. de la L'l'AIP del Estado de Tabasco. 

,. ccro,T'hDl 

En el referido oficio se advierte que la Dirección General de Administración señala que el 

área responsable para atender el pedimento informativo es la Dirección de Recursos 

Humanos. 

• Oficio SE/DGAIDRH/2820/2020, de cinco de marzo de 2020, signado por la Dirección 

de Recursos Humanos; 
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tfl efrnrfl tmIDO T/294/2020, <lo 13 rl- (b rd<l £Ct- 

1C. ibni 11)rsr, Irri.<' Trarpare:1s. la t31 r rr'.l <lI 

drt 01 r_ 1i&. o oiZLc .1/A1t!oí1. U' 

lo r'1L - ()d Ir 1Ir -a.. t -. o _r - rl,. 'jo_e' a . nr 

:vrrpT rrrc. o .l 'ilUrl rr, 0si<r .nTr nLQl') <lO tO1i Q3197B1L '-1 0'JO cr 

ra bea de debo. a ..a póraoe&a uyoa rsrrea epaeoen en .t liatado adyknto, e 

fin de 4.b.t 1aboc.ou en e). ao 2012, en a1qsno 4, loe oentro de abajoe s euø). de 

.ta Secretaria' da duóaC&dCs; si re O 4aron baja o siguen fOe.a'ndQ parte de eeta Secretaria' 

o t tercas falt*a órrta'O&s en ea. periodo da da movieabr'm de 201w. 

IIrA j35 t'.O 0(1 10 rU7iVO t0 que 0l1(1 0(1 

1Cr' - paronut(Sn 4 ra5 '.<lnin;eroti'JóE' r44 0(00(1 la c-s'r(1 <lo 

510,0Í,(1, 0 114i0(l.tQ fnfOnTelti .o 019; 

P,a'flI ol.lianlaonen 

Crínneil 
2JNOdOOJ a'IO 

Amono, l*,e' 7r..,Noorn arnee.. 
aoneÍAetloo' 1enerO e-, 

css•;o , ,,,. ÑUF*Pe.lSOG a'fl 
05,115 

JLJls,IadiI en 205-)!). Sl Sebo O 
ci 202 

carolalft.Vttenn.2LaW5 210JN00235 *rtslbfl 
PorwOnSIACiIO SOSDOfO fil 
2O 

Lc,,rarneoe,n M *OCS'* 
n.çicfl*d 04 

isaun. 
srarna. 

t3ea 50t rera000la ?OVO el 
ISLÓt6 Oil 202 

5 'rM*ilS 210.JNUU44J fa5,, 
T,,OIOI0Ie Seboró en 

__________________ 
RenIo On0s rP4$( 

- 
P7OJN0*STñ V0W2O 8 '

iib0 rO , 

rornm tr,nqun AI,»ro ejote 

270) NQO44 

flPR2004 

W02l2OW (4 Oro.) 
Oa/QW2OS5 (0te.) 

Personal Asirvo •Ilen0f6 en 
20 

- 
77Ncr2Si 

nl0b0(O *0 

r Zqfrfl:fl. 
roto 103. 
Toar.,; 

Lo ( LOS recic. rettT1do Q 

Lo :,ordsac(3d' Oa'T -rlcrii1t-l', 10 CÇ((1ltC 

4.pC tr- do P3.lvo \ ol d.'.. TT3 i$rt0 O 30 01;; 

Así mismo, dentro del referido pronunciamiento señaló que la información antes 

enunciada fue proporcionada por la Coordinación de Personal Federalizado. 

Cabe precisar que los nombres de los servidores públicos enlistados en el presente 

documento se omitieron o tuvieron inconsistencias en la respuesta inicial por lo que 

resulta acertado dicho pronunciamiento, sin embargo, la Unidad Administrativa al referir 

que dicha información fue proporcionada por la Coordinación de Personal Federalizado 

existe la posibilidad de que en dicha área exista información del interés del particular y 

sobre la cual el ente público no se ha pronunciado, ha referido no contar con icha 

información, la información entregada ha resultado incompleta, o en su defect 

entregado información que no corresponde a lo peticionado, tal es el caso de 

siguientes servidores públicos; 

• Sánchez Chávez Rosa Guadalupe, 

• Carlos Daniel Díaz Baeza y Maricelo Pozo García, 

• Soledad Gómez Rincón 

• Guadalupe García Ramón 

• Ana Berta Landero Chablé 

• Javier Humberto Malo Hernández 

• Jesús Manuel Ramón, 

• Flor de Maria Pérez Pérez 
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En ese sentido, al no existir constancia de que se hubiese requerido información de la 

Coordinación del Personal Federatizado, la respuesta emitida resulta incompleta. 

• Oficio SE/SEB/DGEB/403/2019, de 28 de febrero de 2019, signado por el titular de la 

Subsecretaría de Educación Básica, en el tenor siguiente: 

Labores o de Servicio en dichos Centros .deTrabajo..." (SIC); al respecto le informo 
que se realizó una busqueda exhaustiva en los archivos fisicos y electronicos del 
Despacho de esta Subsecretaria a mi cargo y no se tiene infcwmación relativa a la 
solicitud en comento, toda vez que este Despacho'no genera, no aclministra, no posee lo 
solicitado en base a sus funciones y atabuciones establecidas en el articulo 44 deI 
Reglamento Interior de la Sécretarla de Educaclon y el articulo 6 fracción quinta de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información PCbfica. 

Asi mismo con fundamento a las atribuciones conferidas a la Subsecretaria de 
Educación Básica, gire Instrucciones de manera descendente a las direcciones que 
forman la estructura orgánica de esta Subsecretaria para que se realizara una biisqueda 
exhaustiva en cada una de eflas, relacionada con la solicitud con No. de Follo 02197819. 
y envíen sus respuestas de manera oportuna 

Articulo 7. numeral cinco Pare el elicaz esiudio, planeación. trrnite y resolución de tos asuntos 
de sucIiipe1encla, la Secretaria de Educacion, conca'a con la siguiente estructura orgniça: 

5. Subsecretaria de Educación Básica. 

5.1. t).eociórs de Educación Basica, 
5.2. D de Educación lniclal y Preescol. 
5.3. D ;eccon de Educac.ón Primaria, 
5.4. Dección de Educación Secundaria 
5.5 L).acción de Educación Especial 
5.6 D,ccc:ón de Educación Fisica 
5.7. Deccon de Educación !ndlgena 
5.8 fli'ecc:ói e Misiones Ci•u'a'es. 
5.9. Direcccó, de Ceitros do Educación Básica (CEBAS) 

Unidad de Atención a ios.Eti.idiantes que Padecen Acoso Escolar 

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplirnTento a!requerirniento y a lo establecido en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion Pubhca del Estado de Tabasco 

Sobre este pronunciamiento se advierte que es contradictorio debido a que en la primera 

actuación por oficio SE/SEB/DGEB/3245/2019, de 12 de diciembre de 2019, recopiló la 

información que le proveyeron las unidades administrativas que la integran a efectos de 

atender el pedimento informativo, en ese sentido, resulta confuso el pronunciamiento 

ertido por dicha Unidad en esta segunda actuación, ya que tal afirmación no se ajusta 

a establecido en el numeral 44 del Reglamento interno de la Secretaría de Educación 

donde se acredita la competencia de dicha área para atender el pedimento informativo 

en tal razón, no es factible acordar favorable tal afirmación. 

• Oficio SE/SEB/DGEB/402/2019, de 28 de febrero de 2019, signado por el Subsecretario 

de Educación Básica en el tenor siguiente; 
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dichos Centros de Trabajo..." (SIC); de manerá atenta, me permito Informarle que se 
realizo una bus.queda exhaustiva en tos archivos físicos y electrónicos del Despacito de 
esta Subsecretaria a mi cargo y no se posee la Información solicitada por el recurrente 
asi mismo de acuerdo a las funciones y atrtibucione cte esta Subsecretaria a mi cargo se 
realizaron las gestiones pertinentes de manera descendente hacia la diez Direcciones las 
cuales forman parte de la estructura orgánica de la Subsecretaria de Educacion Basica 

de confomudad con los Articulo 6 parrafo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica, articulo 7 numeral 5, 51, 52, 53. 54, 55. 56, 575 8, 59 y 
28 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaria de Educacion del Estado de 

Tabasco, para que lleven a cabo la investigación correspondiente en relación a la 
presente solicitud, por lo que adJunto al presente los OficIos No SEISEB/403/2020, 
SEISEB!DGER101412020, SEIDEIPIO4I /2020 DEP104312020, DES/045712020 
SIDEF1O4O!2020, DEEI2S8/2020, SEISEBIDGEBIDEI-168, SE1SEB1DCEB113812020, 
SE/SEB/DMC!036/2020 y SEISEB(UAE/23612020 cori la infomiacióri enuitida por cada 
una de las unidades administrativa& 

Así mismo, refirió lo siguiente; 

No omtito manifestaile que la Ley establece que toda la informacion en poder de los 
Sujetos Obligados estara a disposición de toda persona exceptuando los que están 
clasificados como confidenciales por lo que le informo que en alguno de tos documentos 
remitidos como respuesta, per dichas Dirciones contiene Datos Personales mismos 
que son consldérados conio confidenciales, lo antaror de conformidad con los articulos 
6 párrafo segundo, 124 y  párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Publica del Estado de Tabasco que a la letra dice 

Lo externado en el presente oficio se contrapone con lo manifestado en el oficio inmediato 

anterior, ademas que en el mismo cuerpo del documento se aprecia la existencia de información, 

toda vez que refiere que la misma contiene datos de naturaleza confidencial, por tal razón el 

Sujeto Obligado deberá asumir de manera clara y precisa la competencia para atender el 

pedimento informativo y pronunciarse fundada y motivadamente brindando certeza juridica en la 

respuesta que atienda lo peticionado. 

• Oficio SE/SEB/DGEB/DElP/041/2020, de 28 de febrero de 2020, signado por la titular de 

la Dirección de Educación Inicial en el tenor siguiente; 

zon por la cual y dervdo de la .s1ucIa 
'nir1Lcosa de ls aLchvos fisicc y cnt1 qu ooxdr &L 

Direin,. rn pernui..o aclarar .1 eutrente que s.e runn €1 - 

y forrna ccn la so1ventac.ór dr' l sol.c1,.t.d 
sigjente: 

# NOMBRE DOCUMENTO 
Viviana Cristell 
Vázquez Nicolás 

Por oficio SE/SEB/DElP/010/2020 remitió 
Constancia de servicio, por oficio 26 
remitió copia simple de orden de 
adscripción provisional de ocho de marzo 
de 2012 mismos que se anexan 
nuevamente 

2 Antonio García Susana Por oficio SE1SEB1DE1P132512019, de 11 
de diciembre de 2019 se remitió copia del 
oficio 049-19, donde se informó que la 
servidora pública no laboró en el jardín, 
durante el año 2012 

3 Castro Castro Reyna 
Lilia 

Por oficio SE/SEB/DEIP/325/2019, de 11 
de diciembre de 2019 se remitió copia del 
oficio 049-19, donde se informó que la 
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servidora pública no laboró en el jardín, 
durante el año 2012 

4 García Hernández Ana 
Laura 

Por oficio SE/SEB/DEIP/325/2019, de 11 
de diciembre de 2019 se remitió copia del 
oficio 049-19, donde se informó que la 
servidora pública no laboró en el jardín, 
durante el año 2012 

5 López Fernández 
(Hernández) Maricela 

Por oficio SE/SEB/DEIP/010/2020, de 27 
de enero de 2020, se hace fe de errátas 
donde se corrige el nombre, y se informa 
el envió de información nuevamente. 

6 Jiménez Pérez María 
Asunción 

Por oficio SE/SEB/DEIP/010/2020, de 27 
de enero de 2020, se remitió constancia 
de servicio el cual se anexa nuevamente. 

7 Ponce Vidal Rocio 
Beatriz 

En complemento a la información se 
remite copia simple de oficio de 
contratación con número 
DRHIDPI6595/2011, de 27 de julio de 
2011.(no es lo peticionado) 

8 Alfaro Isidro (Cruz) 
Tomás Enrique 

Por oficio SE/SEB/DEIP/010/2020, de 27 
de enero de 2020, se hace fe de errátas 
donde se corrige el nombre, y se informa 
el envió de información nuevamente. 

9 Jiménez Ruiz Sarahi 
del Carmen 

De manera complementaria se envía 
constancia de servicio de fecha 11 de 
diciembre de 2019, constante de 6 
anexos 

En el referido documento se informa que en cinco de los documentos provistos obran 

datos de naturaleza confidencial como RFC y Filiación. 

hoja que contiene una la leyenda de clasificación que se muestra a continuación: 

EL 06 DE MARZO DEL 2020, EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONFIRMO LA CLASIFIACIÓN CONFIDENCIAL DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 
TALES COMO: NÚMERO DE INDENTIFICACIÓN DE CREDENCIAL DE 
ELECTOR (OCR), FILIACIÓN, CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE 
POBLACIÓN (CURP), TELÉFONO PARTICULAR, SEXO, DOMICILIO 
PARTICULAR, LUGAR DE NACIMIENTO, FUNDAMENTO LEGAL: 
ARTÍCULO 108, 124,128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO Y EL 
NUMERAL OUINCUAGUÉSIMO NOVENO DE LOS LINEAMIENTOS 
GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE 
VERSIONES PÚBLICAS. 

Es menester precisar que nuevamente se advierte la intervención del Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado, por el que confirmó la clasificación provista al 

particular en sesión de seis de marzo de 2020, sin embargo no se proporcionaron las 

documentales que evidencien que en efecto se realizaron dichas gestiones por lo que 

no es factible convalidar el testado así como la entrega de la información en versión 

pública, ante la falta de certeza jurídica. 

/ 

De kanterior se observan los siguientes documentos: 

RRJDAI/12212020-PII Página 34 de 50 04/12/2020 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. Teléfonos 13 13 999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  

laguilar
Resaltado



itaip 
Insftuto Tabasqueño de Transparencia 

y AccesO ala Información Pública 

# OFICIO NOMBRE OBSERVACIONES 
026 de 23 de enero de 2020. 
Oficio 
SE/DEIP/DCP/SRH/097, de 
ocho de marzo, que contiene 
orden de adscripción 
provisional 

Viviana Cristeli Vázquez Nicolás Contiene constancia de 
servicio a partir del uno 
de marzo de 2012. 

Ambos documentos en 
versión pública. (no se 
adjuntó el acta y el 
acuerdo del Comité de 
Transparencia) 
se informó que los 
servidores públicos no 
laboraron, durante el año 
2012. (Lo informado no 
corresponde con lo 
peticionado) 

2 Oficio 49-19, de seis de 
diciembre de 2019 

Álvarez Almeida Liii, 
Antonio García Susana, 
Castro Castro Reyna Lilia, 
Capetillo de la Cruz Verónica del 
Carmen, 
Coronel Cerio Laura Cecilia, 
García Hernández Laura, 
López Hernández Marisela 

3 Oficio 
SE/SEB/DEIP/010/2020, de 
27 de enero de 2020, signado 
por el titular de la Dirección de 
Educación Inicial y 
Preescolar 

Blanca Estela Pérez Díaz 
Luis Alberto Hernández Sánchez 
José Alfredo Torres Campos 
Luz Elvira Campos de la Fuente 
Julia Esther Cruz Merchart 
Margarito Arias López 
Mariela Guadalupe Ramón de la 
Cruz 
Lilí Alvarez Almeida 
Susana Antonio García 
Reyna Lilia Castro Castro 
Veronica del Carmen Capetillo 
de la Cruz 
Laura Cecilia Coronel Cerino 
Laura García Hernández 
Marisela López Fernández 
Doris Sánchez Hernández, 
Edith de los Santos Rincón, 
Rocío Beatriz Ponce Vidal, 
Tomás Enrique Alfaro Isidro, 
Yesenia Constantino Castillo, 
Eva Paola Hernández Pérez y 
Sarahí del Carmen Jiménez 
Ruiz, 

Así mismo se informó que, en 
relación a las CC. Viviana Cristeli 
Vázquez Nicolás y María 
Asunción Jiménez Pérez se 
anexan constancias de servicio y 
copias de órdenes de 
adscripción. 

Se reitera la respuesta 
inicial 

Se solicita la 
intervención del Comité 
de Transparencia toda 
vez que en la nueva 
información que se 
provee se advierten 
datos de . naturaleza 
confidencial (CURP y 
FILIACIÓN) persisten los 
vicios enunciados en la 
primera actuación. 

4 Constancia de servicio de 24 
de enero de 2020, 
comprende el periodo desde 
el 25 de febrero de 2011 a la 
presente fecha. 
Oficio 
SE/DEIP/DCP/SRH/2783/10, 
de uno de diciembre de 2010, 
que contiene orden de 
adscripción. 
Oficio 
SE/DElP/DCP/SRH/2785/10, 
de uno de diciembre de 2010, 

María Asunción Jiménez Pérez Ambos documentos 
versión pública (no e 
adjuntó el acta y 1 
acuerdo de! Comité d 
Transparencia) 
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que contiene orden de 
adscripción 

5 Oficio DRH/DP/6595/201 1, 
de 27 de julio de 2011, 
contiene informe de 
contratación 

Rocío Beatriz Ponce Vidal Informe de contratación 
dell6deagostode2oll 
al 15 de agosto de 2012, 
en versión pública, (no 
se adjuntó el acta y el 
acuerdo del Comité de 
Transparencia) 

6 Oficio 38/2019, de nueve de 
diciembre de 2019, , signado 
por el titular de la Supervisión 
de jardines de niños 

Sarai del Carmen Jiménez Ruiz Se informa que no se 
encontró información, 
(Lo informado no 
corresponde con lo 
peticionado) 

7 Constancia de servicio de 11 
de diciembre de 2019. 
Oficio 
SE/DEIP/DCP/SRH/3552/11, 
de 28 de octubre de 2011, 
que contiene orden de 
adscripción, 
Orden de adscripción del 31 
de octubre de 2011 
Oficio 
SE/DElP/DCP/SRl-l/3385/12, 
de 29 de octubre de 2012, 
que contiene orden de 
adscripción. 

Sarahl del Carmen Jiménez Ruiz Durante el periodo del 28 
de octubre de 2011 al 28 
de octubre de 2012 y  a 
partir del 29 de octubre 
de 2012 ingresó a la 
Zona 89 y actualmente 
se encuentra adscrita al 
sector 10. 
Los oficios se 
proveyeron en versión 
pública, (no se adjuntó el 
acta y el acuerdo del 
Comité de 
Transparencia) 

• Oficio SE/SEB/DGEB/014/2020, de 28 de febrero de 2020, signado por el titular de la 

Dirección General de Educación Básica, en el tenor siguiente; 

Al raspecto Ieirtfornio que se realizó una búsqueda exhaustiva, en los archivos fisicos y 
electronicos de esta Dirección General conçerniente a la solicitud de informacion, con 
número de Fólio O2197819;ro: se encontró evidencia alguna; con respecto a la 
sohcitud, con el numero de foho arriba mencionado, lo anterior para que conste y se 
garantice el cumplimiento de lo ordenado 

Tal y como se señaló en líneas superiores este pronunciamiento no es acorde con la 

normatividad interna del Sujeto Obligado, máxime que se entregó información de las áreas que 

la integran y que se encuentran supeditadas a dicha Dirección, por tal razón resulta erroneo el 

ronunciamiento emitido en el presente documento. 

• Oficio DEPIO43/2020, de 26 de febrero de 2020, signado por el titular de la Dirección de 

Educación Primaria en el que se rátifica la respuesta emitida en el oficio DEP/414/2019, 

donde se comunicó la baja por jubilación de los servidores públicos, los CC. Díaz Baeza 

Carlos Daniel, Pozo García Maricelo, datos proporcionados mediante oficio 

SE/DRH/AG/443/2019, remitidos por el departamento de archivo, se adiciona al 

pronunciamiento antes vertido el oficio DEP/414/2019, mismo que se analizó en la 

primera actuación. 

Así mismo, se adiciona el oficio SE/DRH/AG/443/2019, de 11 de diciembre de 2019, en 

el tenor siguiente; 
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¡taip 
Irishiuto Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a te Información Pública 

• Tal y como se señaló en la primera actuación, el pronunciamiento vertido por el Sujeto 

Obligado en el presente documento carece de la debida fundamentación y motivación 

además, se presume la existencia de la información en un área denominada "archivo 

muerto" misma que se encuentra en el departamento de archivo, por tal razón no es 

factible acordar favorable. 

• Oficio DES10457/2020, de 25 de febrero de 2020, por el que se rátifica la respuesta 

provista en el oficio SE/SEB/DEGB/3199/2019, de dos de diciembre de 2019, suscrito 

por la Dirección General de Educación Básica y en donde se anexa el oficio 

SE/SAIP/1644/2019 de dos de diciembre de 2019. Sin embargo, tal y como se advirtió 

en la primera actuación el periodo informado para la Profra. Maria Bety Cupil Rodríguez 

no corresponde al periodo requerido. 

• Oficio DSGT/3223/2019, de seis de diciembre de 2019, signado por el titular del 

Departamento de Secundarias Generales Transferidas, en el tenor siguiente; 

Por lo anteior, y dando cal ctsnpmiento a lo solicitado, me permito anexar al presente, copia de 
03 nstanclas de labores del personal que supuestamente estaba adscrito a alguna Escuela 
Secundaria de es subaistema. 

a. Constancia de servicio de Escuela Secundaria Federal, a nombre de Rubí 

Soledad Gomez Rincon donde se informa que dicho Profesor no laboró en ese 

centro educativo. 

b. Constancia de servicio de Escuela Secundaria Federal, a nombre de Ros 

Guadalupe Sánchez Chávez, donde se informa que dicho Profesor no laboró en 

ese centro educativo. 

c. Constancia de labores de Escuela Secundaria General, a nombre de Gar 

Ramón Guadalupe, donde se informa que dicho Profesor no laboró en ese centr 

educativo, en versión pública. 

De las constancias antes enunciadas, se observa que se informó que dichos servidores 

públicos no laboraron en el centro educativo requerido, sin embargo, el pronunciamiento 

vertido resulta insuficiente toda vez que, no existe pronunciamiento claro y concreto por 

las demás áreas o en su defecto del área administrativa competente que permita advertir 

que en efecto dichos servidores no laboraron para el Sujeto Obligado. 
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¡taip 
Instituto Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la Inrormación Pública 

• Oficio SE/DEF/040/2020, de 25 de febrero de 2020, signado por el Director de Educación 

Física en el Estado, donde se informa que se encontró el oficio SE/DEF/007/2020, donde 

se dio respuesta a la solicitud, se anexa el oficio así como licencias sin goce de sueldo 

Estatal, la cual tiene desde el uno de octubre de 1993 y Federal desde el 16 de noviembre 

de 2002, del docente Tomás Ramírez de la Cruz, misma que contiene datos personales, 

por lo que se solicita la intervención del Comité de Transparencia. 

a. Constancia laboral de 23 de enero de 2020, a nombre del Profesor Tomás 

Ramírez de la Cruz en versión pública. 

b. Oficio SE/DEF/007/2020, contiene informe sobre el permiso sin goce de sueldo 

del Profesor Tomás Ramírez de la Cruz. 

c. Oficio SE/577/2012, que contiene licencia sin goce de sueldo por comisión 

sindical, del Prof. Tomás Ramírez de la Cruz durante el periodo requerido por el 

particular, en versión pública. 

d. Oficio SE/735/2012, que contiene licencia sindical sin goce de sueldo por 

comisión sindical, del Prof. Tomás Ramírez de la Cruz durante el periodo 

requerido por el particular, en versión pública. 

e. Formato D.R.H. a nombre del Prof. Tomás Ramírez de la Cruz en versión pública 

f. Formato único de personal en versión pública donde se dejó a la vista CURP de 

servidor público 

La información concerniente a este servidor público corresponde a lo peticionado, sin 

embargo ante la publicación de datos de naturaleza confidencial en el formato único de 

personal, resulta insuficiente y no atiende la totalidad de la información peticionada por 

lo que no es factible acordar favorable la respuesta vertida por el Sujeto Obligado. 

• Oficio SE/SEB/DGEB/DEI-168, de 28 de febrero de 2020, signado por el Director de 

Educación Indigena, donde se informa busqueda exhaustiva de la información requerida 

en los archivos de esa Dirección como resultado se tiene que ninguno de ellos pertenece 

a la plantilla laboral de educación indígena. 

El pronunciamiento vertido por esta área es claro y preciso al señalar que los trabajadores 

del interes del particular no pertenecen a la plantilla que íntegra esa Dirección. 

• Oficio DEE/256/2020, de 28 de febrero de 2020, signado por la Directora de Educación 

Especial, donde se informa busqueda exhaustiva de la información requerida en los 

archivos de esa Dirección como resultado se tiene que ninguno de ellos pertenece a la 

plantilla laboral de esa Dirección. 

• El pronunciamiento vertido por esta área es claro y preciso al señalar que los trabajadores 

\\
el interes del particular no pertenecen a la plantilla que integra esa Dirección. 

•"Dficio SE/SEB/UAE/236/2020, de 28 de febrero de 2020, signado por el titular de la 

nidad de Atención a los Estudiantes que padecen acoso escolar. 
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Si bien es cierto se requirió información a esta área, en el oficio de respuesta no se 

advierte pronunciamiento del resultado de la busqueda exhaustiva implementada, en 

atención a la solicitud que nos ocupa. 

• Oficio SE/SEB/DCEB/1 38/2020, de 28 de febrero de 2020, signado por el Director de los 

Centros de Educación Básica, donde se informa busqueda exhaustiva de la información 

requerida en los archivos de esa Dirección como resultado no se encontró evidencia ni 

dato relaciona con la relación de 42 trabajadores. 

Dicho pronunciamiento no es claro y preciso ya que no se señalan las razones por las 

que no s encontró información en ese sentido la respuesta vertida carece de la debida 

fundamentación y motivación. 

• Oficio SE/SEB/DMC/035/2020, de 28 de febrero de 2020, signado por el titular de la 

Dirección de Misiones Culturales, en el que informa que no se encontró la información 

solicitada, puesto que ninguno de los trabajadores mencionados labora o ha laborado 

yasea en la Dirección de Misiones Culturales o en alguna de las 9 Misiones Culturales 

en el estado. 

El pronunciamiento vertido por esta área es claro y preciso al señalar que los trabajadores 

del interes del particular no pertenecen a la plantilla que integra esa Dirección. 

• Oficio SE/SEB/0101/2020, de 27 de enero de 2020, signado por el Subsecretario de 

Educación Básica, en el tenor siguiente; 

dichas Centros de Trabajo " (SIC) de nne'u sienta me permito adjuntar al presente para su 
tramite correspondiente los Oficios No SEISEBJOGEBIDEIPIOIO/2020, DEP/00812020, DES112312020, 
SEJSEPJDGEB/DEL.64, DEEIOB1I2O2O y SE/DEF!007(2020 con lo información emitida respecto a dicha 
solicitud por ia Dirección da Eduaclón tnka} y Preescolar Direcdón de Educación Primaria Dirección 
de Educaciór, Secundaria, Dlrecdón de Educación Indl9ena Dirocción de Educación Especial y 
Dirección do Educación FsIca las cuales forman parle de la estructura orgánica de la Subsecretaria de 
Educación Basica de conformidad cori los Artículos 7 fracción 5 46 47 45 49 50 y 51 del 
Reglanaenlo Interior de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco 

No omito rnfoñmarle que en alguno de lo documentos rmitid como respuesta contiene Datos 
Personales mismos que son considerados como confidenciales de conformidad cori el articulo 124 y 
al párrafo segunde del numeral 6 de la Ley de Traneparencia y Acceso a la Información Publica y 
a la Ley de Protección de Datos Personales del Estada de Tabasco para que sea sometido al 
Conaitó de Transparencia para lo conducente esi mismo las Direcciones antes mencionadas emitieron 
su respuesta en tiempo y foama de acuerdo a la solicitud inicial y al listado anexo a la misma mas si 
embargo el partictdar en este recurso de revisión ampii la olicilud por lo es necesario nacer del 
conocimiento del particular que es improcedente su actuación de acuerdo a lo emitido por 01 INAl que 
estle os Improcedente ampliar las solicItudes de acceso a la información pública, a traves de 
la Interposición del recurso do rev,si6n' sin pequacio de que el recurrente pueda epercer su derecha 
a realior una nueva soflcitud en térmInos de la Ley en la materia 

• Oficio SE/SEB/DGEB/DElP/010/2020, de 27 de enero de 2020, Se reitera la respuesta 

inicial, se solicita la intervención del Comité de Transparencia toda vez que en la nueva 

información que se provee se advierten datos de naturaleza confidencial (CURP 

FILIACIÓN) 

• Oficio 26, de 23 de enero de 2020, que contiene constancia de servicio a nombre de 

Viviana Cristeil Vázquez Nicolás en versión pública, en donde se informa que dicho 

servidor público ingresó el día uno de marzo de 2012, signado por la Supervisora Escolar 

de la zona 69. 
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• Orden de adscripción provisional de ocho de marzo a nombre de la Profra. Viviana Cristeli 

Vázquez Nicolás, en versión pública. 

Tal y como se advirtió en la primera actuación la facultad de autorizar la implementación 

de las versiones públicas, corresponde al Comité de Transparencia y ante la falta de 

evidencia de su debida intervención los testados implementados por el Sujeto Obligado 

carecen de la fundamentación y motivación y por ende la respuesta vertida no se 

convalida. 

• Constancia del 24 de enero de 2020, a nombre de la Prof. María Asunción Jiménez Pérez 

del periodo del 25 de febrero de 2011 a la presente fecha. 

Esta constancia atiende lo peticionado por lo que es factible acordar favorable, sin 

embargo resulta insuficiente para atender el pedimento informativo. 

• Orden de adscripción provisional de uno de diciembre de 2010, a nombre de la de la Prof. 

María Asunción Jiménez Pérez, en versión pública, el documento no corresponde a lo 

peticionado en la solicitud inicial. 

• Oficio DEP/008/2020, de 23 de enero de 2020, donde se ratifica la respuesta emitida en 

el oficio DEP/414/2019, signado por la titular de la Dirección de Educación Primaria. 

• Oficio DES/0123/2020, de 24 de enero de 2020, signado por el titular de la Dirección de 

Educación Secundaria, en el que se rátifica la respuesta emitida en atención a la solicitud 

de información contenida en el oficio DES/2014/2019,de seis de diciembre de 2019. 

Ante las inconsistencias observadas en la respuesta del Sujeto Obligado en la atención 

a la solicitud de información en el caso que nos ocupa, el pronunciamiento del ente 

público no satisface el interés informativo del particular y por lo tanto resulta fundado el 

agravio del particular. 

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

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

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

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

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

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

los motivos y disposiciones iurídicas que condujeron a la autoridad a pronunciarse 

en el sentido corresoondiente. 

RRJDAl/12212020-Pll Página 40 de 50 0411212020 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. Teléfonos 13 13999y 13 14002. www.itaip.org.mx  

laguilar
Resaltado

laguilar
Resaltado

laguilar
Resaltado



'1 itaip 
lnsb[uto Tabasqueño de Transparencia 
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De esta manera, se asegura que la actuación del Sujeto Obligado carece de 

garantía de legalidad y certeza jurídica13  que deben tener sus determinaciones como 

acto de autoridad y que deben colmar los requisitos de cámunicar al solicitante "qué" 

condujo a dicho ente público actuar de determinada manera y "para qué" lo hizo; 

ilustra por analogía lo antes señalado, las siguientes jurisprudencias emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación, que rezan: 

"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 leqal invocada como 
fundamento".14  

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU 
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y 
COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la qarantía de leqalidad prevista en el 
artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito 
primordial y ratió que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo 
que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las  
circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea 
evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la 
decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.  Por tanto, no basta que el acto de 
autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, 
insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa 
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 habilitante y un argumento 
mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de 
pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". 15 

Sobre este punto resulta ilustrativo el Criterio Relevante 002/2017 pronunciado por este 

Órgano Garante, que a continuación se inserta a este fallo: 

"CRITERIO RELEVANTE 002/2017. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. DEBEN ATENDERSE MEDIANTE UN ACUERDO DEBIDAMENTE FUNDADO Y 
MOTIVADO. 16  De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
Tabasco, 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de' 
Tabasco, y  45 de su Reglamento, para atender las solicitudes de acceso a la información que 
reciban, los Sujetos Obligados deberán dar una respuesta congruente, completa, rápida y sobre 

13 "CERTEZA JURÍDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de que ciertame 
hubiera sido así"; Tesis Aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Qui 
Época, publicada en el Semanario, Judicial de la Federación, Tomo CXXII, Materia Penal, Común, Pág. 1760, núme o 
de registro: 295261. 
14 Jurisprudencia Vl.2o. J/43, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en 
Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Marzo de 1996, Materia Común, Pág. 769, número 
registro 203143. 
15 ii l.4o.A. J/43, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia Común, Pág. 
1531, número de registro 175082. 
16 http://itaip.org.mx/images/pdf/cr1ter1000217.pdf  
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todo, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado en el que se haga del conocimiento al 
solicitante la determinación correspondiente.17  

Vistas las irregularidades aquí descritas, se concluye que existen inconsistencias 

en la substanciación del procedimiento de atención de la solicitud de mérito. 

Con ello definitivamente, el actuar del Sujeto Obligado no se aiustó a los parámetros 

legales con los que se debe satisfacer el derecho humano del gobernado. 

Al efecto, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en respuesta a las 

solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos de 

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

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

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

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

Por lo anteriormente expuesto, resulta factible dejar sin efectos la respuesta dictada 

para atender la solicitud de mérito, a fin de que se responda correctamente y de manera 

definitiva la inquietud informativa que realizó la parte recurrente. 

En ese sentido, sin duda alguna, en este asunto no se observó lo preceptuado en el 

artículo 50, fracción III de la Ley de la materia, concatenado con el diverso 30 de su 

Reglamento, en términos del cual los Sujetos Obligados tienen como facultad  y 

obligación;  entre otras, recibir las solicitudes que le sean presentadas por los 

particulares, tramitarlas y darles seguimiento hasta la entrega de la información  

en ellas requerida. 

En eØ' sentido se tiene por válido el recurso de revisión interpuesto por el particular, 

toda vez, toda vez que la información otorgada, no da respuesta con lo solicitado. 

En ese tenor, con fundamento en el artículo 157, fracción lii 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, de 17 

17 Precedentes: • RR/820/20 17-Pl. Interpuesto en contra de! Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Sentido: Modifica. 
robado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 13 de junio de 2017. Comisionada Ponente: Teresa de Jesús Luna 7 4 Pada.. RRIDAI/821/2017-PII. Interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Sentido: Modifica. 

Apbado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 06 de junio de 2017. Comisionada Ponente: Leida López Arrazate. . 
RRI8l/20l7-Pl1l. Interpuesto en contra del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Sentido: 
Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 01 de febrero de 2017. Comisionado Ponente: Jesús Manuel 
Argáez de los Santos. 
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de diciembre de 2019, así como, el nuevo acuerdo de disponibilidad 878/2019, en 

versión pública, emitido por la M.D.C. Susana Jiménez Magaña Directora de 

Transparencia del SECRETARÍA DE EDUCACIÓN en la atención de la solicitud con folio 

02197819, del índice de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

En consecuencia, se instruye al Sujeto Obligado para que, por conducto de la 

Directora de Transparencia del SECRETARÍA DE EDUCACIÓN M.D.C. Susana 

Jiménez Magaña, de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve, en los siguientes 

términos: 

Se convalida la siguiente información: 

• Las constancias de servicio del Servidor público Luis Alberto Hernández Sánchez, y Luz Elvira Campos 
de la Fuente. 

• La porción entregada de la constancia de servicio de la Pro fra. Marie/a Guadalupe Ramón de la Cruz 
faltó pronunciamiento del periodo comprendido del uno de marzo al 31 de diciembre de 2012. 

• Las constancias de servicios de 15 servidorés püblicos en versión pública, sin embargo el Sujeto 
Obligado omitió proporcionar el acta de Comité, donde se haya resuelto confirmar la clasificación de la 
información por contener datos de naturaleza confidencial, así como el acuerdo donde se haya 
convalidado dicha determinación, mismos que se relacionan en el considerando V del presente 
resolutivo. 

• El Oficio SE/SEB/DGEB/DEI-168, de 28 de febrero de 2020, signado por el Director de Educación 
Indigena. 

• El Oficio DEE/256/2020, de 28 de febrero de 2020, signado por la Directora de Educación 
Especial. 

• El Oficio SE/SEB/DCEB/138/2020, de 28 de febrero de 2020, signado por el Director de los 
Centros de Educación Básica 

• El Oficio SE/SEB/DMC/035/2020, de 28 de febrero de 2020, signado por el titular de la Dirección 
de Misiones Culturales. 

• La Constancia de servicio a nombre de la Prof María Asunción Jiménez Pérez. 

• Ahora bien, se instruye a la titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado para que 
gestione la solicitud de información y requiera a las unidades administrativas competentes, para 
que se pronuncien sobre el pedimento informativo, conformidad con lo establecido en el artículo 
137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, donde 
efectuarán la búsqueda en sus  archivos físicos, y electrónicos, tal y como quedó establecido 
en la naturaleza de la información donde deberán proporcionar todas las documentales 
que permitan evidenciar que en efecto se realizaron las qestiones internas debidamente 
fundada y motivada.  

• Acorde a la naturaleza de la información, al momento de dar respuesta el área competente 
analizará el o los documentos, si considera que poseen información de carácter con fidenc@l o 
reservada, deberá hacerlo del conocimiento de la Unidad de Transparencia la cual convoca 
su Comité de Transparencia, para que en sesión colegiada para que determine si procede en 
caso, la confirmación de dicha clasificación y en su caso, la entrega total o parcial de la mism 
con la precisión de los datos que deberán testarse; para el/o, se observará e/procedimiento qu 
para la elaboración de las versiones públicas prevén los "Lineamientos Generales en materia d 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versione 
Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a 1 
Información Pública y Protección de Datos Personales. 

• En caso de ser información reservada, el Comité de Transparencia deberá elaborar y suscribir 
el acuerdo de reserva correspondiente, con la precisión de la prueba del daño, tomando en 
cuenta lo expuesto en este fallo y ordene la elaboración de la versión pública de la misma, con 
la precisión de los datos personales o reservados que se deberán testar. 
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• Tratándose de versiones públicas, el Sujeto Obligado deberá observar e/procedimiento que para 
la elaboración de las versiones públicas prevén los "Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones 
Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Persona/es, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de abril de 2016, así como el acuerdo por el cual se reformaron diversos 
artículos de dichos lineamientos, publicados el 29 de julio del citado año, en el Diario Oficial de 
la Federación y que son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del país. Dicha 
versión pública se realizará en los términos aprobados por el Comité de Transparencia del propio 
Sujeto Obligado. 

• Realizado lo anterior, la Unidad de Transparencia emitirá el acuerdo correspondiente, al que se 
adjuntará la información solicitada en versión pública, así como el Acta de la Sesión del Comité 
de Transparencia y todos los documentos generados con motivo del trámite de la solicitud, 
incluyendo e/informe de respuesta del servidor público competente; todas las documentales, 
deberán hacerse llegar al solicitante a través del medio que éste eligió al momento de formular su 
solicitud. 

RESPECTO DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL QUE SE 
PROPORCIONÓ. 

En razón de que, se dio a conocer información consistente domicilio particular, y CURP 

de un servidor público respectivamente, en el caso que nos ocupa, nos encontramos en 

un escenario donde inciden dos normas legales; por un lado la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco que ordena el inicio de 

procedimientos administrativos de responsabilidad previstos en el Título Noveno, 

Capítulo III de la Ley referida, y por otro, la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas que también contiene disposiciones relativas a la investigación de faltas 

administrativas. Como se advierte ambas legislaciones describen la obligatoriedad de 

iniciar procedimientos en virtud de una falta de carácter administrativo. Sin embargo, ante 

la infracción al artículo 181 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública, que dispone lo siguiente: Entregar a los particulares información 

reservada o confidencial, contraviniendo lo dispuesto por la presente Ley y su 

Reglamento; de conformidad con el principio de especialidad de la norma Iex especia/ls 

derogat legem generalem, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

contiene los elementos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, más 

aquellos que la especifican al describir el procedimiento para la investigación de las 

presuntas responsabilidades administrativas dispuestos en los artículos 91, 94, 100 y 

112 y que a la letra señalan: 

Artículo 91. La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas administrativas iniciará 
de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades 
competentes o, en su caso, de auditores externos. 

Articulo 94. Para el cumplimiento de sus atribuciones, las Autoridades investigadoras llevarán 
de oficio las auditorías o investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las 
conductas de los Servidores Públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades 
administrativas en el ámbito de su competencia. Lo anterior sin menoscabo de las 
investigaciones que se deriven de las denuncias a que se hace referencia en el Capítulo anterior. 
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Artículo 100. Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras 
procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de 
determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta 
administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave. 

Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y este se presentará ante la 
autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa. 

Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción 
y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo 
del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan 
nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, 
en su caso, se notificará a los Seividores Públicos y particulares sujetos a la investigación, así 
como a los denunciantes cuando éstos fueren identificables, dentro los diez días hábiles 
siguientes a su emisión. 

Artículo 112. El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las 
autoridades substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa. 

Por lo que, en cumplimiento con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 10 

Constitucional, con la finalidad de respetar las garantías judiciales del servidor público, 

se atrae a este asunto, por analogía la Tesis siguiente: 

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. APLICACIÓN DEL. Para determinar si se está en presencia 
de un concurso de leyes que debe resolverse mediante la aplicación del principio de la 
especialidad de la ley, se deben de tomar en cuenta dos requisitos; primero, que la conducta 
realizada por el acusado encuadre en el tipo legal descrito en la ley especial, y segundo, que 
tanto ésta como la ley general, en sus respectivas disposiciones, contengan los mismos 
elementos; requisitos que se desprenden de la doctrina sobre el principio de la especialidad, que 
parte del supuesto de que una misma acción caiga bajo la esfera de dos preceptos penales que 
se excluyen entre si por lo que al recoger la ley especial todas las características fundamentales 
del tipo general y además alguna otra específica, como tener el sujeto activo la calidad de 
funcionario de una institución de crédito, es lo que determina la aplicación de la ley especial.18  

Así, con fundamento en los artículos 91, 94, 100, 112 y  demás aplicables de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, SE REQUIERE a la SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN, para que por conducto de su órgano de control interno instaure 

la investigación por la presunta responsabilidad, en contra de quien o quien -s.. 

resulten responsables de: 

V Haber entregado información de naturaleza confidencial, sin contar con el consentimien 
de los particulares para su difusión, por disposición de los artículos 3, fracción XXXIV, 4 
48 fracción II, 108, 111, 119, 114 fracción III, 124, 47 y  48 de la Ley de Transparencia 
Acceso a la Información Pública, hipótesis que encuadre en el contenido del numeral 18 
fracción XX de la norma en cita, el cual dispone que es causa de sanción de los Sujetos 
Obligados. El entregar a particulares información confidencial contraviniendo lo 
dispuesto por la presente Ley y su Reglamento; lo anterior, en apego al artículo del 
mismo ordenamiento. Información que consistió en: Domicilio particular y CURPJ  de 
servidorpúblico respectivamente. 

18  Número de localización: 212327. I.lo.P.120 P. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Semanario 

Judicial de la Federación. Tomo XIII, Junio de 1994, Pág. 629. 
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Por lo anterior, se instruye a la Secretaría de Acuerdos de la Ponencia Segunda  de 

este Instituto para que, realice las diligencias correspondientes a fin de remitir al ente 

público COPIA CERTIFICADA del expediente completo formado con motivo del 

recurso de revisión RR10A1112212020-Pll,  para efectos de que el Órgano de Control 

Interno del ente público, cuente con las documentales necesarias para iniciar la 

investigación por la presunta responsabilidad correspondiente. 

En ese tenor, una vez recibidas las citadas documentales, la autoridad recurrida deberá 

remitir a este Órgano Garante dentro de un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados 

a partir del día hábil siguiente a la recepción del expediente referido, copia certificada 

del inicio de dicha investigación. 

Así mismo, ante la publicación de información de naturaleza restringida dentro del 

Sistema lNFOMEX-Tabasco, en respuesta a la solicitud que motivó la presente 

inconformidad, en cumplimiento a la fracción 1, del artículo 45 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, en virtud, que el 

manejo del Sistema Informex- Tabasco, corresponde al Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye a la Secretaria de Acuerdos 

de la Ponencia Segunda, gire oficio a la Encargada de la Unidad de Tecnologías de la 

Información y Comunicación retire la respuesta otorgada en la solicitud con número de 

folio 02197819, otorgada por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

Como el Sujeto Obligado publicó información de acceso restringido dentro del rubro de 

"estrados electrónicos" de su portal de transparencia, en cumplimiento a la fracción 1, 

del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 

el Estado de Tabasco, en conexión con el contenido del artículo 25, fracción VI del mismo 

ordenamiento jurídico, SE ORDENA, a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por 

\	
conducto de la titular de la Unidad de Transparencia,  para que dentro del término de 

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

• Descargue de su página web el documento que contiene el dato personal 

concerniente a la CURP del Servidor público que dio a conocer, por no estar 

debidamente testado. 

Lo anterior, deberá informarlo a este Órgano Garante en un término no mayor a tres 
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días a la Ponencia resolutora, en este Caso a la Ponencia Segunda. 

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. 

Todo lo anterior, deberá realizarse dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a 

partir del día siguiente a aquél en que se notifique la presente resolución, debiendo 

INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de 

los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

Se APERCIBE a la M.D.C. Susana Jiménez Magaña Directora de Transparencia del 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, que deberá dar cumplimiento a la presente resolución 

de conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, en el entendido que, de no hacerlo, se 

hará acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción 1 del artículo 177 de la ley 

en la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

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

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

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

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

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

REVOCA,  el Acuerdo de Disponibilidad de Información en versión pública, de 7 1 

de diciembre de 2019, así como, el nuevo acuerdo de disponibilidad 878/2019, e 

versión pública, emitido por la M.D.C. Susana Jiménez Magaña Directora d 

Transparencia del SECRETARÍA DE EDUCACIÓN en la atención de la solicitud con folio 

02197819, deI índice de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado, para que por 

conducto de la M.D.C. Susana Jiménez Magaña Directora de Transparencia del 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve en un 

plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la 
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notificación de la presente resolución, proceda en los términos transcritos en e! 

considerando V, parte in fine de la misma. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de 

los 10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, deberá 

INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo. 

Se APERCIBE a la M.D.C. Susana Jiménez Magaña Directora de Transparencia de 

la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, que deberá dar cumplimiento a la presente 

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

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

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

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

AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

TERCERO. Con sustento en el artículo 182 y  189 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, y los artículos 91, 94, 100, 112 y  demás 

aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas SE REQUIERE a la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,  para que por conducto de su Órgano de Control Interno 

INSTAURE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INTERNO DE 

RESPONSABILIDAD QUE CORRESPONDA,  en contra de quien o quienes resulten 

responsables, de haber entreqado información' de naturaleza CONFIDENCIAL, 

misma que no puede darse a conocer  por disposición de los artículos 3, fracción XXXIV, 

47,48 fracción II, 108, 111, 119, 114 fracción III, 124, 47 y 48 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, hipótesis que encuadra en el contenido del numeral 

181 fracción XX de la norma en cita, el cual dispone que es causa de sanción de los 

Sujetos Obligados. Publicar información de naturaleza confidencial como lo es 

DOMICILIO PARTICULAR Y CURP de servidores públicos, contraviniendo lo 

dispuesto por la presente Ley y su Reglamento; lo anterior, en apego al artículo del 

mismo ordenamiento, datos que no se encuentra sujetos a escrutinio público. 

Por lo anterior, se instruye a la Secretaría de Acuerdos de la Ponencia Sequnda  de 

este Instituto para que, realice las diligencias correspondientes a fin de remitir al ente 

público COPIA CERTIFICADA del expediente completo formado con motivo del 

recurso de revisión RRIDAI!12212020-PII  para efectos de que el Órgano de Control 

Interno del ente público, cuente con las documentales necesarias para iniciar la 
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investigación por la presunta responsabilidad correspondiente. 

En ese tenor, una vez recibidas las citadas documentales, la autoridad recurrida deberá 

remitir a este Órgano Garante dentro de un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados 

a partir del día hábil siguiente a la recepción del expediente referido, copia certificada 

del inicio de dicha investigación. 

Lo anterior, bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, de 

conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco, se hará acreedor 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. 

Así mismo, ante la publicación de información de naturaleza restringida dentro del 

Sistema INFOMEX-Tabasco, en respuesta a la solicitud que motivó la presente 

inconformidad, en cumplimiento a la frácción 1, del artículo 45 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, en virtud, que el 

manejo del Sistema Informex- Tabasco, corresponde al Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye a la Secretaria de Acuerdos 

de la Ponencia Segunda, gire oficio a la Encargada de la Unidad de Tecnologías de la 

Información y Comunicación retire la respuesta otorgada en la solicitud con número de 

folio 02197819, otorgada por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

Como el Sujeto Obligado publicó información de acceso restringido dentro del rubro de 

"estrados electrónicos" de su portal de transparencia, en cumplimiento a la fracción 1, 

del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 

el Estado de Tabasco, en conexión con el contenido del artículo 25, fracción VI del mismo 

ordenamiento jurídico, SE ORDENA, a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, p 

conducto de la titular de la Unidad de Transparencia,  para que dentro del término 

TRES DÍAS hábiles,L  contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de es' 

fallo: 

• Descargue de su página web el documento que contiene el dato personal 

concerniente a la CURP del Servidor público que dio a conocer, por no estar 

debidamente testado. 
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Lo anterior, deberá informarlo a este Órgano Garante en un término no mayor a tres 

días, a la Ponencia resolutora, en este Caso a la Ponencia Segunda.  

CUARTO: Se hace del conocimiento de las partes en este expediente la nueva 

integración del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, conforme a lo relatado en el apartado de "Antecedentes" de este 

fallo definitivo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE y, en su oportunidad ARCHÍVESE como 

asunto total y legalmente concluido. 

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

cuatro de diciembre de 2020  en que las labores de éste Instituto permitieron su 

emisión, los Comisionados Ricardo León Caraveo, Leida López Arrazate y Patricia 

Ordoñez León, integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, siendo Presidente el Primer e la Segunda de los 

nombrados, ?nte  el Secretar' Ejecutivo Pedro : gel Ramírv' Cámara, quien c-rtifica / 

y hace consr / / 

*LLNVC  

EN LA CIUAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A CUATRO DE 
DICIEMBRE E 2020, EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARNCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 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 RR/DA1112212020-PII, DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO 
ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE 
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