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NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE: RR/DAI/095/2020-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/095/2020-PII, promovido por XXXXXX, en contra del 

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/095/2020-PII 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

RECURRENTE: 
XXXXXX 
 
Que en el expediente número RR/DAI/095/2020-PII, promovido por XXXXXX, en contra del 

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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Instituto Tabasqueno de Transparencia 

y Acce5o a la Información Pública 

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

RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAI/095/2020-PI 1 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 02200519. 

FOLIO DEL RECURSO: RR00006120 

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. 

y 1 S T O S, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión RR1DA1109512020-

P11, interpuesto en contra del SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, y 

A N TECEDEN TES 

1. El 30 de noviembre de 2019, vía Plataforma Nacional de Transparencia se requirió 

al SECRETARIA DE EDUCACIÓN, la siguiente información: 

"3. Comprobación de los pagos efectuados conforme a lo establecido en la Orden de pago 
6213 por un importe de $ 5,819.08, cargada a la Administración Central; y, la Póliza de Diario 
número 71032, de fecha 10 de diciembre de 2012; así como, el Periódico Oficial de Estado, 
pagina 327, del 4 de diciembre de 2013, que se financiaron con el FAEB/2012. 

Así mismo, en el rubro "Otros datos proporcionados para facilitarla localización de 

la información'Ç el recurrente refirió: 

"La Información se puede enc&ntrar en los Archivos de las Direcciones de Recursos 
Humanos, Financieros, y, de Proceso y Control de Nómina, de la Dirección General de 
Administración, del Sujeto Obligado. El FAEB significa Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal de 2012." (Sic) 

2. En respuesta al requerimiento de información, el nueve de enero de 2020, la Unidad 

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

emitió un Acuerdo de Disponibilidad de Información, de nueve de enero de 2020, por 
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el que adjuntó diversa información, misma que será analizada en e! apartado V del 

presente resolutivo. 

3. El 15 de enero de 2020, la parte inconforme interpuso recurso de revisión vía Sistema 

lnfomex-Tabasco registrado con el folio número RR00006120, donde manifestó: 

"El sujeto Obligado me Negó la Información requerida con el folio No. 02200519, 
habiendo declarado indebidamente motivada y fundamentada la Inexistencia de la 
Información en el A cuerdo de Disponibilidad de Información, con No. de Control Interno 
SEISAIP/882/2019, de fecha nueve de enero de dos mil veinte. 

El particular anexó un documento denominado RECURSO DE REVISIÓN. 
COMPROBA ClON. ORDEN DE PAGO 6213. FOLIO 02200519.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 lTAlP 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/047!2020 del 10 de febrero 

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

Ponencia Segunda. 

El 17 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, 

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

electrónicos del Instituto. 

7. El cuatro 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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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, pór 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 Pozada, 

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/01 1/2020, 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  yen ese tenor, los Comisionados que asumieron 

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

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

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

expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Segunda de es\1' 

Órgano Garante, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 
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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 148, 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. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

1. Sea extemporáneo, porhabertranscurrido 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/a prevención en los términos establecidos en el artículo 151; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 
VI. Se trate de una consulta; o 
VII. 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 
as partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de 
orden público en el juicio de garantías." 

RRJDAIIO95I2O2O-PII Página 4 de 36 04/12/2020 

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



p 
lnshtuto Tabasqueño de Transparencia 

y fscceso a la Información Pública 

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

causales de desechamiento previstas en el artículo transcrito. 

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 puedé 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 02200519, 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 sean 

presentadas vía electrónica; aunado, a que se encuentran publicadas en una página de 

internet para consulta general y por ende, constituyen un hecho notorio2  que puede 

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 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 

2 jurisprudencia XX.2o., J124 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo XXIX, enero de 2009, deI Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS 
PAGINAS ELECTRONICAS QUE LOS ORGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICION DEL PUBLICO, 
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 ASUNTÇ, 
EN PARTICULAR".

-1' 
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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-1 9; 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 yACDO/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 

\ Tunes 23 de marzo al miércoles 30 de septiembre de 2020, deI jueves cinco al miércoles 

\ii de noviembre de 2020 y del 12 de noviembre de 2020, reanudándose las labores y 

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

Además 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 autcridad 

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 administraciói 

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

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

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

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

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

última de la Convención Americana.3  

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

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

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, de 

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

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 

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

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 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 

kce5ib1e, confiable, verificable, veraz, oportuna y debe atender el requerimiento 

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

de la materia. 

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

las 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 

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. 
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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 

ejerzan gasto público se consideran Sujetos Obliqados  y por consiguiente, está 

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

EDUCACIÓN. 

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

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

Obligados es pública y será accesible á cualquier persona, para lo que se deberán 

habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y 

condiciones que establezcan esta Ley, la Ley General y las demás relativas y apIicable 

en el Estado. 

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. 

Artículos 3', fracción XXXI y 4°. 

RR/DAI/095/2020-PII Página 9 de 36 04/12/2020 

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



 

 

Insiduto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 

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

"3. Comprobación de los pagos efectuados conforme a lo establecido en la Orden 
de pago 6213 por un importe de $ 5,819.08, cargada a la Administración Central; y, 
la Póliza de Diario número 71032, de fecha 10 de diciembre de 2012; así como, el 
Periódico Oficial de Estado, pagina 327, del 4 de diciembre de 2013, que se 
financiaron con el FAEB/2012. 

Así mismo, en el rubro "Otros datos proporcionados para facilitar la localización de 

la información' el recurrente refirió: 

"La Información se puede encontrar en los Archivos de las Direcciones de Recursos 
Humanos, Financieros, y, de Proceso y Control de Nómina, de la Dirección General de 
Administración, del Sujeto Obligado. El FAEB significa Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal de 2012." (Sic) 

Al respecto, es importante indicar a las partes que el Manual de Usuarios del Sistema 

lnfomex-Tabasco5  establece que en el campo denominado "Cuál es tu solicitud de 

información?' los usuarios deben registrar una descripción de la solicitud de 

información que deseen realizar, mientras que en el espacio titulado "Proporciona 

datos adicionales para facilitar la localización de la información", se deben precisar 

en su caso, los elementos que permitirán al Sujeto Obligado localizar fácilmente la 

información requerida. 

Por lo tanto, en la especie fue correcto que el solicitante precisara como una referencia 

que permitiera identificar al posible depositario de la información requerida; por esa 

razón, la manifestación que el solicitante formuló en ese sentido, puede vincularse a la 

petición consagrada en el rubro "información que requiere" siendo factible atenderla. 

A saber, un comprobante de pago es el documento que acredita la transferencia de 

bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios, en el presente asunto para 

\ acreditar el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal del 

2012. 

A saber, existen varios tipos de comprobantes, dentro de los requeridos por el particular 

se encuentran la orden de pago y la póliza de diario: 

• Orden de pago: documento expreso que una persona física o jurídica (ordenante) hace a una entidad 
bancaria (banco emisor), para que directamente o a través de otra entidad, ponga a disposición de un tercero 
(beneficiario) una determinada cantidad de dinero 

Es un medio de pago, ya que la instrucción que se da a la entidad financiera, es precisamente para que 
proceda a retirar fondos de la cuenta de la cual se es titular y los abone en la cuenta del beneficiario; o bien, 

a http://www.infonlextabascoorg.mxJv25fArchivos/Uploadfile/ManuallnfornexSolicitantes.pdf  
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para que éste pase a retirar los fondos autorizados directamente en caja de una determinada sucursal 
bancaria, previo acuse de recibo. •6 

• Póliza de diario: Este tipo de póliza se deben registrar y anexar los comprobantes de aquellas operaciones 
del negocio por las cuales no se tenga que hacer algún movimiento bancario en la cuenta del negocio; es 
decir, la póliza de diario es la que se elabora cuando la operación que se está registrando no implica una 
entrada de dinero al banco a través de una ficha de depósito ni una salida por la cual se deba elaborar un 
cheque. 

Adicionalmente a los requisitos para su correcto llenado, es necesario que esa póliza tenga siempre anexo 
el comprobante que está dando origen a su elaboración. Así, por ejemplo, las operaciones que se registrarían 
y los comprobantes que se anexaría a una póliza de diario serian los siguientes: 

a) La materia prima que se recibió del proveedor y que aún no se paga, y con la cual recibimos su factura o 
el pedido para su revisión y pago posterior. 
b) La entrega de mercancías a un cliente que nos pagará en un mes, junto con la factura para su revisión y 
cobro posterior. 
c) El registro de cualquier operación interna del negocio que no implique la entrada o salida de dinero del 
banco, como el reconocimiento de la depreciación de los bienes destinados a la operación de tu negocio. 
Sirve para fines contables debido a los datos que en ella se estipula, siendo también un recibo de cheque 
entregado al beneficiado. Es una salida de dinero por un cheque.7  

Cabe precisar que, el particular requirió específicamente la orden de pago 6213 

por un importe de $5, 819.08 pesos y la póliza de diario número 71032, de fecha 10 

de diciembre de 2012, financiados con el FAEB 2012. 

De lo anteriormente expuesto, se observa que, de la póliza de diario, se elabora cuando 

no se tiene que hacer algún movimiento bancario en la cuenta de la empresa. (es decir, 

cuentas por pagar) dicha documentación se encuentra integrada por anexos que sirven 

para comprobar el origen y destino de los recursos que serán erogados por el Sujet9 

Obligado (anexos), tal y como este Órgano Garante ha determinado en diversos asuntosi 

los anexos forman parte integrante de las referidos documentos y por lo tanto deberá\
,, 

 

concederse el acceso a los mismos, cuidando que no contengan información de 

carácter confidencial o reservada, de ser el caso, deberán proteqerse del escrutini  

público.  

Sobre este tema, resulta aplicable por afinidad en cuanto a su sustancia, el Criterio 

17117 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección d 

Datos Personales (INAl) que a la letra dice: 

"CRITERIO 17/17. ANEXOS DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. Los anexos de un 
documento se considerarán parte integral del mismo. Por lo anterior, ante solicitudes de 
información relacionadas con documentos que incluyen anexos, ¡os sujetos obligados 

6  http://www.mediosdepagointernacional.es/orden-de-pago  

ntabilidad/contabilidad44.pdf 
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deberán entregarlos, con excepción de aquellos casos en que el solicitante manifieste 
expresamente su interés de acceder únicamente al documento principal."8  

En ese tenor y debido a que en este tipo de información coexisten elementos que tienen 

carácter público y otro sobre los cuales debe guardarse secrecía. Lo anterior dependerá, 

si se trata de documentación relacionada con personas jurídicas colectivas o físicas, el 

Sujeto Obligado deberá ajustar su actuación a lo siguiente: 

Tratándose de Personas Jurídicas Colectivas.  La información ahí contenida es 

pública; al respecto es de destacar que existe información confidencial referente a datos 

personales que al circular en diversas formas y constar en numerosos registros tanto 

públicos como privados y en diversos medios, como papel y cada vez más en medios 

electrónicos, ya no pertenecen a la intimidad de las personas, puesto que han 

trascendido, y consecuentemente puede ser conocida. 

El articulo 128 fracción 1 de la Ley de estudio, entre otras cosas dispone que no se 

requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial, cuando la 

información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público. Un ejemplo 

de ello, sería el nombre, domicilio y el Registro Federal de Contribuyentes de las 

personas jurídicas colectivas que, al encontrarse inscritas en una fuente de acceso 

público, es público; sirve de sustento a lo antes expuesto, por afinidad, el Criterio 1/14 

emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, a saber: 

Criterio 1114 
Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales, no constituyen 
información confidencial. La denominación o razón social de personas morales es pública, por encontrarse inscritas en 
el Registro Público de Comercio. Por lo que respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también 
es público, ya que no se refiere a hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo que sean 
útiles o representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo dispuesto en el articulo 18, fracción 1 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en el Trigésimo Sexto de los Lineamientos 
Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas físicas, por lo que no 
puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el articulo 18, fracción II de ese ordenamiento 
legal. Por lo anterior, la denominación o razón social, asi como el RFC de personas morales, noconstituye información 
confidencial. 

abe precisar, que el nombre del representante legal de la persona moral se torna 

pblico precisamente por tener esa representación. 

8  Segunda Época. Resoluciones: 
• RRA 0483/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 22 de febrero de 2017. Por unanimidad Comisionado ponente 

Joel Salas Suárez. 
• RRA 4503/16. Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 01 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente 

Areli Cano Guadiana. 
• RRA 1639/17. Instituto Mexicano del Seguro Social. 19 de abril de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Francisco 

Javier Acuña Llamas. 
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Se exceptúa de esta precisión, los datos relativos al número de cuenta bancaria o clabe 

interbancaria de la persona jurídica colectiva, de ser así deberá ser restringida a través 

del procedimiento de clasificación correspondiente, salvo en aquellos casos en los que 

se cuente con el consentimiento previo, expreso, informado y por escrito del 

representante legal. 

Por lo que respecta a las personas físicas, es de señalar que sus nombres, domicilios 

fiscales y firmas contenidas en documentos en los que se pacte y realice el pago 

correspondiente a la prestación del servicio contratado, aun cuando se traten de datos 

personales se tornan públicos; no ocurre lo mismo en cuanto al Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), ya que persiste la característica de ser información personal y 

existe la obligación del Estado de proteger la misma, con excepción de aquellos casos 

en los que se cuente con la autorización correspondiente de sus titulares para la difusión 

de los mismos. Apoya lo expuesto, por analogía, el Criterio 09/09 emitido por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales.9  

Situación similar acontece con el número de cuenta bancaria o clabe interbancaria y la 

Clave Única de Registro de Población (CURP). 

La ley en la materia establece1° que el Derecho de Acceso a la Información podrá ser 

restringido bajo las figuras de información reservada  e información confidencial. 

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

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

artículo 121 de la ley de estudio. 

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

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

cuya restricción está garantizada por el derecho a la privacidad y no está sujeta 

temporalidad alguna; al respecto el artículo 124 de la ley en la materia, el numeral 2 

fracciones 1 y II del reglamento de la referida ley, así como el artículo 34 inciso a) de lo 

Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto 

Obligados del Estado de Tabasco, son específicos en señalar qué datos deberán 

considerarse como personales, a saber: 

Criterio 09/09, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal confidencial. 
10 Artículo 6, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 
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"Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la 
misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados paraello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, 
cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren 
el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particularesa los sujetos obligados, siempre que tengan 
el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

"Artículo 21. Se consideran Datos Personales: 

1. Los datos propios de una persona física identificada o identificable relativos a: 

a). Origen étnico o racial; 
b). Características físicas; 
c). Características morales; 
d). Características emocionales; 
e). Vida afectiva; 
f). Vida familiar; 
g). Domicilio; 
h). Número Telefónico de conexión física, celular o satelital; 
i). Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP. 
j). Patrimonio; 
k). Ideología; 
1). Afiliación política; 
m). Creencia o convicción religiosa; 
n). Estado de salud física; 
o). Estado de salud mental; 
p). Información financiera; 
q). Preferencia sexual; y 
r). Otros análogos que afecten su intimidad. 

II. Los que se entreguen con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligados de la cual sean titulares o 
representantes legales, entre otra: 

a). La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva; 
b). La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a 
una persona, que pudiera ser útil para un competidor, como es la relativa a detalles sobre el manejo del 
negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus 
negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o 
actas de asamblea; 
c). Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de confidencialidad, y 
d). La demás de naturaleza similar. 

De igual manera, el artículo 34 inciso a) de los Lineamientos de la Ley de Protección de 

\\ Datos  Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, respecto 

a los Datos Personales, establece: 

Artículo 34. El Responsable deberá indicar los datos personales solicitados para el tratamiento que llevará a cabo, para 
lo cual deberá distinguir expresamente los datos personales de carácter sensible. 

El Responsable deberá cumplir con esta obligación para lo cual identificará puntualmente cada uno de los datos 
personales solicitados, de manera enunciativa más no imitativa, el Responsable podrá considerar los siguientes tipos de 
datos personales: 

a) Identificables: Aquellos que identifican y que hagan identificables a las personas, como lo son el nombre, 
domicilio, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares (móvil y 
fijo), registro federal de contribuyentes (RFC), firma autógrafa, número de identificación personal con referencia 
en alguna base de datos, clave única de registro poblacional (CURP), matrícula del servicio militar nacional, 
pasaporte, credencial para votar (INE), y demás similares que hagan identificables a una persona. 
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Al respecto, conforme a los artículos 6 fracción II y  16 párrafo segundo de la Constitución 

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

del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y XXV, 6 párrafo tercero, 17 

párrafo segundo, 73, 124 y  128, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 3° fracciones II y V, 18, párrafo 

primero, 19, 21, 26 párrafo segundo y 50 del reglamento de dicha ley, los Sujetos 

Obligados están constreñidos a garantizar la protección de los datos personales que 

tengan en posesión, y que se encuentren contenidos en la documentación que 

entreguen a los particulares, con motivo de las solicitudes de acceso a la información 

que les sean presentadas. 

Lo anterior, en virtud de que este tipo de información no puede ser objeto de divulgación, 

distribución, comercialización o acceso a terceros, sin la debida autorización por escrito 

de sus titulares o de quien deba otorgarlos, salvo los casos de excepción previstos en el 

párrafo segundo del numeral 128, de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco; de esa forma, se evita cualquier daño o perjuicio que 

con su difusión pudiera producirse en contra de ellos, protegiéndose así el derecho 

fundamental a la intimidad y privacidad de las personas. 

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

de los datos personales y la información que encuadre dentro de las hipótesis de reserva 

que para ello marca la ley, mediante el proceso de clasificación de información. 

Por cuanto hace a la "clasificación de información", el artículo 108 de la ley de estudio, 

establece: 

"Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la informaciótl\sn 
su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto 

presente Título. 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principio y 
disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso, podrán contravenirlas. 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformida'd 

con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley". 

Esta clasificación de información conforme al artículo 48 fracción II de la Ley de 

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

emitida por el Comité de Transparencia de cada Ente Obligado, a saber. 

"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 4 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de 
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respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 
realicen los titulares de las Areas de los Sujetos Obligados"; 

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

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

que el artículo 111, de la citada ley establece: 

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

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

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

Por ello, cuando se presente una solicitud que implique la clasificación de información, 

como en nuestro caso, la Unidad de Transparencia tiene 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 confirmarse 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 de 
este año, así como el acuerdo por el cual se reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, 
publicados el 29 de julio de la presente 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. 

Por todo lo anterior, corresponde al Comité de Transparencia analizar la naturaleza de 

la información, confirmar la clasificación e instruir la versión pública en su caso. 

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. 

Así, la figura de versión pública11 , opera como una herramienta administrativa para 

ue, en solicitudes donde coexista información pública y de acceso restringido, los Entes 

Articulo 3 fracción XXXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que 
a a letra dice: 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
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Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella que por ley debe ser pública. En 

la versión pública, se suprime toda aquella información que contengan datos personales, 

reservados o que está protegida por el amparo del secreto industrial o comercial. 

Cabe precisar que la versión pública  deberá realizarse con base en el procedimiento 

dispuesto en los diversos 3, fracción XXXIV, 117 y  119 de la Ley aplicable en la materia, 

observando además los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 

Públicas",12  expedidos 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 del día 15 de abril de 2016, por ser el ordenamiento 

que marca las directrices bajo las cuales,  serán formuladas las versiones públicas 

concedidas vía derecho de acceso a la información, mismas que qarantizan un 

correcto tratamiento a la información clasificada, y además aseguran que no se 

cubran elementos con valor público.  

Por lo anterior, sólo en caso de que la información a proporcionar contenga elementos 

susceptibles de protegerse, 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. 

En razón de lo expuesto, dentro de la información requerida en la segunda porción 

pudiese coexistir información de carácter confidencial o reservada y en ese tenor1su 

naturaleza es parcialmente pública. 

En cuanto a la porción relacionada con el; "Periódico Oficial de Estado, página 32 , 

del 4 de diciembre de 2013, que se financiaron con el FA EB/2012." 

Se tiene lo siguiente; el Periódico Oficial, es el órgano informativo del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de México, de carácter permanente e interés público, que tiene 

por objeto publicar las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, notificaciones, avisos, 

manuales y demás disposiciones de carácter general de los Poderes del Estado, 

Organismos Autónomos, Organismos Auxiliares, Ayuntamientos y de particulares.13  

XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o 

secciones clasificadas. 
12 http:I/www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016  
13  https://IegisIacion.edomex.gob.mx/periodico_oficial  
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En ese sentido, al ser un documento de índole oficial, de divulgación general y de interés 

público, la información en el contenida es de naturaleza pública. 

En el asunto que nos ocupa, el periódico oficial del interés del particular es publicado el 

4 de diciembre de 2013, específicamente la página 327, relacionada con el Fondo 

de Aportaciones para la Educación Básica y Normal de! año 2012. 

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 

este Órgano Garante, donde se advierte lo siguiente: 

RIMERA ACTUACIÓN. 

De -s gestiones realizadas al interior del Sujeto Obligado, se advierte que, la titular de 

la Unidad de Transparencia requirió pronunciamiento de la Dirección de Administración, 
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quien mediante oficio SE/DGA-ET/1610/2019, de 16 de diciembre de 2019, informó lo 

sig u lente: 

Al respecto, roe permito enviar a Usted. ofkio SE/DGA/DRF/4035/2019, signado por los Titulares de 
la Dirección de Recnros Financieros, SE/DGA/DRH/14527/2019, Dirección de Recursos Humanos y 
SE/DGA/DOYCt4/2805/20l9, Dirccción de Proceso y Control de Nómina quienes dan respuesta a lo 
solicitado y son responsabies de lo que entregan según el articulo h segundo párrafo de la LTAIP dci 
Estado de Tabasco. 

Por consiguiente, se advierte que dicha Unidad Administrativa requirió pronunciamiento 

de la Dirección de Recursos Financieros, Dirección de Recursos Humanos y la Dirección 

de Proceso y Control de Nómina quienes dan respuesta a lo solicitado en el tenor 

siguiente: 

• Dirección de Procesos y Control de Nóminas, quien mediente oficio 

SE/DGNDPYCN/2805/2019, de 12 de diciembre de 2019, refirió lo siguiente: 

Le informo que después de realizar le búsqueda de información en las 
basca de datos con que cuenta esta Dirección, no se encontró monina 
alguna o registro por la cantidad de $5,slg.00, por lo que solicitamos 
mediante Ci numero de Oficio SE/DG/DpyCN/27a3/2o19 enviado el 5 de 
diciembre, a la dirección de Recursos Financieros, el apoyo para que nos 
indiquen quincena de proceso, nosn)re de l nómina, monto pagado, cuenta, 
orden de pago y cualquier información relevante que pueda ayudarnoa a 
encontrar lo solicitado por el particular, cabe mencionar, que aun no 
se ha obtenido respuesta alguna. 

• Dirección de Recursos Financieros, quien mediente oficio 

SE/DGNDRF/403512019,.de cinco de diciembre de 2019, refirió lo siguiente: 

Al respecto, mo permito remitir a usted, adjunto al presente, fotocopia del memorándum número 
SEIDGNDRF/DC161312019 de fecha 04 de diciembre de 2019 (1 foja), generado a través del Departamento de 
Contabilidad, dependiente de esta Dirección a mi cargo; mismo que da respuesta a su solicitud. 

• Departamento de Contabilidad, quien mediente oficio SE/DRF/DC/613/2019, de 

cuatro de diciembre de 2019, refirió lo siguiente: 

Por este medio informo a usted, que este Departamento de Contabilidad, no cuen1a con soporte 

documental referente a lo solicitado; con base en la revisión efectuada en nuestros Sistemas de 

control.
. 

¡ 

• Dirección de Recursos Humanos, quien mediente ofi 

SE/DGA/DRH11452712019, de tres de diciembre de 2019, refirió lo siguiente: 

Al respecto me persto rsmifCCtrle, que de cmtotnidad al orticulo 24 del Rlamest 
intCrQF de .a SETAS, no es atribución de la Dirección de ReOurCoa Mrarn el contar 
La coaprobación de los pagos •ftCtuads confora a lo establecido en la 
orden de pago S213 por un importe dø $5,519.0S, cargada a la Adasinistración 
Central; y, la póliz* de Diario número 71032, de fecha 10 tto diciembre de 
2012; asi. co.o, si Periódico Oficial de Estado, pagine 32v, del 4 de 
diciembre de 2013 que se financiaróra con el TAZ812012. 
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Lo anterior, se hizo de conocimiento al particular mediante Acuerdo de Disponibilidad 

de Información, de nueve de enero de 2020, signado por la titular de la Unidad de 

Transparencia. 

ANÁLISIS DE LA PRIMERA ACTUACIÓN:  

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

"3. Comprobación de los pagos efectuados conforme a lo establecido en la Orden de 
pago 6213 por un importe de $ 5,619.06, cargada a la Administración Central; y, la Póliza 
de Diario número 71032, de fecha 10 de diciembre de 2012; as! como, e/Periódico Oficial 
de Estado, pagina 327, del 4 de diciembre de 2013, que se financiaron con el FAEB/2012. 

Es menester precisar que, de la lectura al pronunciamiento vertido por la Dirección de 

Administración, se observa que dicha área refirió pronunciamiento de diversas áreas, 

donde la Dirección de Recursos Humanos refirió no contar con atribución para atender 

el pedimento informativo. 

Por otra parte, la Dirección de Recursos Financieros, la Dirección de Proceso y Control 

de Nómina, así como, el Departamento de Contabilidad se pronunciaron sobre el 

pedimento sin embargo, las respuestas emitidas no son suficiente para atender lo 

solicitado debido a que señalaron que no encontraron y no cuentan con la información 

en sus archivos, sin abundar las causas por las que no se cuenta con dicha información, 

ya sea por que no se generó, por que no cuentan con la atribución o porque se extravió 

la misma, en consecuencia, el pronunciamiento emitido resulta insuficiente para atender 

lo peticionado, toda vez que carece de la debida fundamentación y motivación que deben 

de tener los actos de autoridad. 

Lo correcto en la especie era que, el Sujeto Obligado, en un atento ejercicio de 

transparencia, emitiera una respuesta directa, clara y definitiva para atender la solicitud 

de información que brindara certeza al particular que se implementaron todas las 

acciones en la localización de la información requerida. 

Así mismo, de la lectura al Reglamento Interior de la Secretaría de Educación se advierte 

lo siguiente: 

ARTÍCULO 19. Corresponde a la Dirección de Asuntos Jurídicos el ejercicio de las 
siguientes funciones y atribuciones: 
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XXI. Compilar los Periódicos Oficiales del Estado, informando al Titular de la 
Secretaría y a los Subsecretarios de la publicación de las disposiciones legales que 
afecten la actividad educativa; XXII. Compilar la legislación federal y estatal; 

Tal y como se puede observar, en cuanto a la porción relacionada con el; con el 

FAEB/2012." Es factible que se encuentre en la Dirección de Asuntos Jurídicos 

"Periódico Oficial de Estado, página 327, deI 4 de diciembre de 2013, que se 

financiaron, sin embargo, de las documentales aportadas por el Sujeto Obligado, no se 

requirió pronunciamiento de dicha Unidad Administrativa, por lo tanto, el 

pronunciamiento emitido además de incorrecto resulta incompleto. 

Cabe destacar que, si bien es cierto el particular refirió las áreas administrativas donde 

se podía localizar la información, también lo es que, el numeral 50 fracción Xl de la Ley 

de la materia establece como una de las facultades y obligaciones de las Unidades de 

Transparencia de los Sujetos Obligados es la de, realizar los trámites internos 

necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información, circunstancia 

que no ocurrió en la especie. 

En ese sentido, la respuesta otorgada al recurrente no es definitiva o terminal para 

atender el presente requerimiento, ya que indicó que no se encontró y/o no cuenta  con 

el documento requerido: afirmación en lugar de generar certeza, produce incertidumbre, 

debido a que no corresponde a una respuesta definitiva, ya que se desconocen las 

razones por la que no se encontró registro de la información porque se perdió, no se 

generó, se traspapeló, entre otras hipótesis, por tal razón, el Sujeto Obligado deberá 

emitir un nuevo pronunciamiento a efectos de garantizar la seguridad jurídica14  al 

particular. 

Por lo tanto, el pronunciamiento emitido por el Sujeto Obligado traves de las unidades 

administrativas requeridas resulta incompleta e infundada. 

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

presenta el recurso de revisión señalando: "El sujeto Obliqado me NeóJ la 

Información requerida con el folio No. 02200519, habiendo decla4do 

indebidamente motivada y fundamentada la Inexistencia de la Información el 

Acuerdo de Disponibilidad de Información, con No. de Control Interno 

SE/SAlP/882/2019, de fecha nueve de enero de dos mil veinté." (Sic). 

° Tesis Jurisprudencial (Constitucional): 2a./J. 144/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, 174094, Segunda Sala, Tomo XXIV, Octubre de 2006. 
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SEGUNDA ACTUACIÓN. 

Durante el periodo probatorio, el particular omitió presentar pruebas y alegatos, sin 

embargo, el Sujeto Obligado mediante informe de alegatos, de tres de marzo de 2020, 

en el que señaló haber requerido nuevamente pronunciamiento de la Dirección de 

Administración, quien mediente Oficio SE/DGA-ET/303/2020, de 26 de febrero de 2020, 

remitió los oficios SE/DGNDRF/0789/2020 signado por el Director de Recursos 

Financieros y el Oficio SE/DGA/DPYCN/0560/2020, signado por la Directora de Proceso 

y Control de Nómina, así como el oficio SE/DGA1DRH12481/2020, signado por el Director 

de Recursos Humanos, todos dependientes de la Dirección General de Administración, 

lo anterior, dio origen a un nuevo acuerdo de disponibilidad, de fecha dos de marzo del 

presente año, mismo que se encuentra disponible en los estrados físicos y electrónicos 

de ese Sujeto Obligado. 

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/27/2  1/donde se localizó 

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

solicitud, denominado "nuevo acuerdo de disponibilidad expediente de control interno 

882/2020, RR/DAI/095/2020-PIll, folio 02200519, de dos de marzo de 2020, tal y como 

se muestra en la imagen a continuación: 

transparencia.tabasco.gob.rnx/cwdadano/dstaestrados,27/2 1! 

tabasco.gob.mx Transparencia Gobierno Noticias Trámites 

;uscar 

ED -SECREIARIA DE EDIJUACION 

Mot,ar '-] egstr,s 

Ruscar dstr.do: t- 

NO. DESCRIPCIÓN 
RESPIJESW RESOLUCIÓN! 

F[CFIA • s 
N[II1ÍICACION ACUERDOS 

91? 20 de AceIto de 1313 

b0ed 7:21j0. fl7:o 
5 de lIdIo de 7019 

(i í 

(II :iij: 0:93 0910010 

4210.301130 T.)3E±202t. 11- 39 95.300..t:i. 24e1.lorecded02Ú 
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Al ingresar al vinculo, se observa la siguiente información: 

• Nuevo Acuerdo de Disponibilidad 882/2019 en versión pública folio 02200519, de dos 

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/303/2020, de 26 de febrero de 2020, signado por la Dirección 

General de Administración en el tenor siguiente: 

Al respecto, me permito enviar a l)sted, oficios: 

• SE/DGA/DR1/078W2020 de la Dirección de Recursos Financieros. 
• SEIDG/I.JDPYCNÍO56O/2020 de la Dirección de Poeeso y Control de Nómina. 
• SEJDGA(L)RW2481?2020 de la Dirección de Recursos Uumano. 

Con estos se da contetuófl al recurso de revisión antes mencionado y son responsables de lo que entregan tas 
direcciones que aportan la información, conforme al articulo 6 segundo párrafo de la LTAIP del Estado de 
fabasco; además de ser las áreas competentes para entregar esta información. 

a 

• Oficio SE/DGA/DRH/2481/2020, de 26 de febrero de 2020, signado por la Dirección de 

Recursos Humanos; 

d reapeclu ir ratifico que hecha la húnqueda exhtuutia en loo archi'OO 
tanto iropreana corro elnetrónicoo que obran en los diferentea iJeparLmorr0o5 

y Arnas Administrativas que conformar. la Di cc6n de cursor Itwranoo, se 
obtuvo ,oe esta Dirección de Rocuraus itoranos no ,errers Coprobación de los 
pagoa efectuadoe conf orae a lo eata1cido an la Orden da paso 6213 por un 

iaporte da 5 5,819.08, Cargada * la adixiiatración Centrl y, la Fólisa 
da Diario número 71032, de fecha 10 da d.icienbre de 2012; sai coreo, el 
Periódico Oficial d. etado, pagana 327, del 4 do diciesbre de 2013, que 

financiaron cori al 1'AEB/201-2, lo único que esta Direcc.Lór de RCO1oO 

Humanos renuarda son las noroi.raa lrrpre dci. roerroni. Federal, EotateL y 
ce Contrato de prust5tiáfl de Servicios Frciesionaleo por r.onanio 

i,aimiiabiea a S&&rios. 

Se arrea copia del OficIo No. E/DcAfORHJi289/2020, de feoh 05 de febrero 
del presente ano. nediarste el coSi se nolicitó a la Pirerc.ión do 
Cranspareñtta de le Secretaría do Educación do Tabasco que sea 
la carpeta de invotigacin por robO d la documentaCión de las rnir.SS 
correspondientes a loa aho 2011, 2012 y contrato eventual y .duuiiOtratit'o 
2013. 

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

entrega contiene datos personales como; 

• Número de identificación de la credencial de elector (OCR) 

• Edad y fecha de nacimiento 

• Lugar de nacimiento 

• Estado civil 

• Religión 

• Telefono celular 

• Domicilio particular. 

Por tal razón solicitó la intervención del Comité de Transparencia para que confirmase 

y clasificase la información contenida en el documento así como la autorización para 

que se ocultasen o entregasen en versión pública. 

Señalando que la información antes enunciada fue proporcionada por la Coordinació 

de Personal Federalizado. .' 
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Sobre este pronunciamiento se advierte que es contradictorio debido a que refiere 

reiterar el pronunciamiento emitido en la primera actuación donde afirmó no contar con 

las atribuciones para ostentar la información requerida por el particular y por otra parte 

señala que lo único que resguarda son las nominas impresas del personal Federal, 

Estatal y de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por Honorario Asimilables 

a Salarios, sin referir la vinculación o diferencia que existe entre lo peticionado y la 

información que enuncia. 

Además en el pronunciamiento vertido adiciona el oficio SE/DGAIDRH/1289/2020, de 

cinco de febrero de 2020 en donde refiere haber solicitado a la Dirección de 

Transparencia la reserva de la carpeta de investigación por robo de la documentación 

de las nóminas correspondentes a los años 2011, 2012, y contrato eventual y 

administrativo. 

Lo anterior resulta confuso ya que al afirmar que no cuenta con las atribuciones para 

ostentar lo peticionado, no se tiene certeza jurídica de como se relaciona el oficio 

señalado en el párrafo inmediato anterior con lo requerido por el particular, por lo que 

dicho pronunciamiento además resulta falto de fundamentación y motivación, razón por 

la que no satisface hasta este momento el pedimento informativo. 

• Solicitud de reserva de la Dirección de Recursos Humanos, mediante oficio 

SE/DGA/DRH/1289/2020, de cinco de febrero de 2020, documento que se encuentra 

ilegible en la porción que nos ocupa, tal y como se muestra en la imagen a continuación: 
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Jeto OMgado. 
AflioneS para la 

lnstiluo Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 

Tesoerd. a*ccn ide4 
Las gastos ,fueii flnaIa** •SØI set QflOi 

Educación B yNcrrnaide2ø*2!' •. 

De lo anterior, con fundamento en el Articulo 48 FracciÓn II en relación con el arábigo 
50 FracciÓn XII, de la Ley de Transparencia y AccesÓ a la Información Pública del 
Estado de Tabasco acbalmen*.(Igehte,  spiicito ,antamente que ,ti'avés de su 
conducto conaque a picaa Çlté p JraapW6nca depsta Secretaria con la 
finalidad de que, si a bien lo tienen que analizar y deterninar la Reserya parte de la 
informac5n e consist nformar poia te qu corrsponde a aDirecciÓn de 
Recursos)-4umal lqe datprevos a..Ja ç rpeta.d mvestición presentada por 
robo con número de caso: Ct-CPJ4$A4tWi44,-  contiene en. documento 
tlsiw en virtud qqe1dos løs fUç se innokaa3 ujeren infoaación del año 
2012 y  fue sustjaia q • •a eneJ..caQbJo çie ofjdfla 4dra 21 del mea4e mayo de 
201?; esas caa. pon ... , estan resuard3das por e! Departnento de 
Pagos redérazadOs y kniTia pa db % e'utu, 1 e la Dirección d iecursos 
Hunianos. 

De la imagen anterior, como puede observarse resulta inteligible en algunas de sus 

partes, circunstancia que impide realizar un analisis integral y objetivo de la información 

en el descrita, razón por la que no es factible tener por válido dicho pronunciamiento. 

Sin embargo, no pasa desapercibido que se logra distinguir que se enuncian 

documentos requeridos en la presente solicitud, como lo son; la comprobación de pagos 

efectuados conforme a lo establecido en la orden de pago 6213, por un importe de 

$5,819.08 y la póliza de diario número 71032 de fecha 10 de diciembre de 2012, así 

como el periodico oficial del estado pagina 327 deI 4 de diciembre de 2013..." (Sic) donde 

se afirma que dicha información se encuentra en el Departamento de Tesorería de la 

Dirección General de Administración. 

En logica de circunstancias, si la información requerida se encuentra en el Departamento 

de Tesorería, lo correcto en la especie era que se requiriera información a dicha área 

para que fundada y motivadamente se pronunciase respecto de lo peticionado, toda vez 

que dicha área resulta competente para conocer del pedimento informativo y jal 

resguardar la información es el área que tiene la certeza del estado que guarda la misrr 

Por tal razón, este pronunciamiento tampoco atiende lo peticionado y en consecuen 

no satisface el pedimento informativo. 

• Oficio SE/DGA/DPYCN/0560/2020, de 26 de enero de 2020, signado por la Dirección 

de Proceso y Control de Nóminas. 
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Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 

Le informo que, las nominas y dispersiones del, año 2012 tueron procedas 

y resguardas en esta Dirección, posteriormente eran enviados los 

resúmenes contables a la Dirección de iecursos Financieros y ellos eran 

las responsables de la OrCoción de ls pólizas de pago y  números de 

operación, quedando dzcha información a su respaldo, por lo que nosotros 

no contamos con que numero de pólizas fueron asignado a cada nomina; por 

tal motIvo la indagación se realiza por el [sonto citado, ya que en La 

solicitud enviada por el particular no exIste alguna otra intormacirin 

Que podamos utilizar para la búsqueda en las bases de daicas que coran 

en esta Dirección, tónundo ecl cuenta que 1.a información se encuentra 

almacenada en una tabla de datos llamada chconceptcs y que contiene las 

nominas procedentes dal SIASEP (Sistema Integral de idxlinisLración de la 

Secretaria de Educación Publica) y que tiene la siguiente estructura: 

Como podrá observar no se cuenta con el número de póliza u ordenes de 

pago relacionadas al pago por trabajador, y no podenco relerencíar que 

registros se contemplan en la solicitud del particular. 

Ucrivado de ello, no se encontró nómina coincidente por los flontos 

solicitados, por lo que no podemos proporcionar la irifozmción solicitada 
por el particular. 

En cuanto a este pronunciamiento se advierte que la Dirección de Procesos y Control 

de Nóminas señala que el área responsable de crear las pólizas de pago y números de 

operación en el año 2012, por tal razón no cuenta con la información requerida, sin 

embargo dicho pronunciamiento resulta incompleto ya que no hubo pronunciamiento 

respecto del Periódico Oficial de Estado, pagina 327, del 4 de diciembre de 2013, que 

se financiaron con el FAEB/2012. 

n ese sentido el pronunciamiento emitido por el Sujeto Obligado a traves de esta área 

administrativa resulta incompleto y por lo tanto, no satisface en su totalidad al 

pedimento informativo. 
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• Oficio SE/DGA/DRF/0789/2020, de 26 de febrero de 2020, signado por la Dirección de 

Recursos Financieros. 

Al respecto, me permito remitir a usted adjunto al presente, íotocopia del memorándum numero 

SEfDGA/DRF/DT/005R/2020 de fecha febrero25 de 2020, generado por el Departamento de Tesorería. 

dependiente de esta Dirección a mi cargo, con el que env(a de nueva cuenta la información solicitada, y 

que fue enviada a esa área con el oficio número SE/DGA/DRF/0441/2020, por lo tanto, envió adjunto al 

presente, en archivo electrónico CDRW marca Verbatim con capacidad de 700 MB. dos archivos digitales 

en formato PDF, Ocupando un tamaño en disco de 142 MB, con el siguiente nombre: 

PD 71,0a2 (iol)lC20i2), que contiene 6 fojas. 

CHEQUE NUMERO 2469 (11DlC20i2), que contiene 1 foja. 

Asimismo, hago de su conocimiento que, ha información contiene Datos e.onfl4oncialeçQa, 

1jMF,IO DE CHEOUE ubicados en el archivo: 
CHEQUE NUMERO 2469 (11D1C2012). tojal, 

OiItOS rçj'vaos ççtpo.esjjLl,jP,Q  DE CIJNTAJANCAB1. ubicada en el archivo: 
CHEQUE NUMERO 2469 (1101c2012), foja 1. 

Para lo cual solicito que, se convoque al comité de transparencia para que confirme y clasifique la 
Información contenida en e) documento con datos reservados y confidenciales. sean ocultados y 

entregados en versión pública. Cabe mencionar que, la reserva de datos. se realizó con el oficio número 
SE/DGA/0029/2019, el día 21 de octubre de 2019. las cuales se anexan fotocopias (4 fojas), al presente. 

Cabe señalar que, en el membrete de estas pólizas de diario, de la parte superior izquierda, contiene un 

campo de nombre"Cuenta", de la cual me permito actarary hacer de su conocimiento que, estos números 

corresponden al catálogo de cuentas contables, utilizadas para el registro de las operaciones financieras 

y presupuestales, mismas que son generadas a través de los reportes que emite el 5i5tem5 contable 

COMPAQ i. con que opera esta Dependencia. 

• Memorándum SE/DGA/DRF/DT/0058/2020, de 25 de febrero de 2020, signado por el 

Departamento de Tesorería; 

3 Comprobación de los pagos efectuados conforme a lo establecido en la Orden de 

pago 6213, por un importe $S,819.08", cargada a la Administración Central; y, la 

Póliza de Diario número 71032, de fecha 10 de diciembre de 2012; así como, el 

Periódico Oficial del Estado, página 327. del 4 de diciembre de 2013. que se financiaron 
con el FAEB/2012. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la 
información: La información se puede encontrar en los Archivos de las Direcciones de 

Recursos Humanos, Financieros, y, de Proceso y Control de Nóminas, de la Dirección 
General de Administración, del Sijeto Obligado. El FAER significa Fondo de 
Aportaciones para la Educación B'ásica y Normal dde 2012..." (SIC). En respuesta a los 

antes expuesto anexo fotocopla de la póliza de Diario número 71032. de fecha 

10/12/2012 dentro del que se encuentra el importe de $5,819.08, el cual menciona el 
solicitante yen aras de transparencias aporto copla del cheque núm. 2469 de fecha 

11 de diciembre 2012 por la cantidad de $683,294.39, para su pago, en el cual se 
encuentra inmersa la cantidad antes mencionada por el solicitante. En relación a la 

solicitud de que la suscrita complemente,fundamente y motive la información 
solicitada, atentamente le informo que con el Memorándum 

SE/DGA/DRF/DT/003 6/2020, se proporcionó y anexo la documentación requerida, sin 
embargo con el presente Memorándum se reenvía nuevamente la documentación. Por 
lo antes expuesto, solicito turne a este Departamento copia de la respuesta que se emite 

a la Lic. Fabiola Morales Osorio, Enlace de Transparencia de la Dirección Gral. De 

Administración. 

Esta it.m'.;V'o niene datos po onoie ourk' que puede çr.'usiderrse reservi o 

con fitkn cial. 

Del pronunciamiento vertido por la Dirección de Recursos Financieros y el Departamen 

de Tesorería se tiene lo siguiente: 

La Dirección de Recursos Financieros refiere que la información peticionada se envía'  de 

nueva cuenta, mediante memorándum SE/DGAIDRF/DT/0058/2020, de 25 de febrero 

de 2020, signado por el Departamento de Tesorería, toda vez que, ya se había 
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proporcionado mediante oficio SE/DGAIDRF/0441/2020, sin embargo dicho documento 

no se proveyó en la primera actuación. 

Además, al pronunciamiento antes vertido, señaló haber adjuntado la siguiente 

información: 

• PD 71, 032 (10dic2012) que contiene 6 fojas 

• cheque número 2469 (lldic20l2) que contiene 1 foja 

Así mismo, refirió que dicha documentación contiene datos confidenciales como número 

de cheque, localizable en el documento "cheque número 2469 (lldic20l2) que contiene 

1 foja" y datos reservados como número de cuenta bancaria localizable en el archivo 

"PD 71, 032 (10dic2012) que contiene 6 fojas" 

Por su parte dentro del pronunciamiento emitido por el Departamento de Tesorería, 

anexó copia de la poliza de diario número 71032 de fecha 10 de diciembre de 2012 

dentro del que se encuentra el importe de $5,819.08, así como copia del cheque número 

2469 de 11 de diciembre de 2012 por la cantidad de $683,294.39 para su pago, en el 

cual se encuentra inmersa la cantidad antes mencionada por el solicitante. 

De igual forma, refirió haber proporcionado dicha información previamente a través del 

memorándum SE/DGAIDRF/DT/0036/2020, sin embargo dicha información no se allegó 

al particular en la primera actuación. 

Además señaló que dicha documentación contenía datos personales considerados 

reservados o confidencial. 

Debido a que el Departamento de Tesorería es un área administrativa dependiente de 

la Dirección de Recursos Financieros, resulta factible que esta última al advertir e 

identificar datos de naturaleza confidencial y reservada, requiera la intervención del 

Comité de Transparencia, sin embargo dicha clasificación carece de la debida 

fundamentación y motivación en razón de que la Ley de la materia y los Lineamientos 

Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la información así como para 

la elaboración de las versiones públicas, tal y como quedó evidenciado én el apartado 

aturaleza de la información refieren un procedimiento que deben seguir las áreas que 

pisean o generan la información peticionada, aspecto que a todas luces no sucedió en 

en -1 caso que nos ocupa. 
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Aunado a ellos, es importante precisar, que dentro de la documentación provista por 

dichas áreas se observa el oficio SE1DGN082912019, de 21 de octubre de 2019, que 

contiene solicitud de reserva de la información consistente en los datos relativos a las 

cuentas bancarias yio clabes interbancarias, del año 2019, derivado del recurso de 

revisión RR/DAI/2127/2019-Pll, sin embargo, lo peticionado data del año 2012, así 

mismo resalta la fecha de emisión de determinado oficio toda vez que se encuentra 

fechado del 21 de octubre de 2019, sin embargo, el pedimento informativo fue 

presentado el 30 de noviembre de 2019, es decir, posterior al procedimiento de 

clasificación en tal razón, la clasificación de la información realizada por el ente público 

no corresponde al periodo requerido por el particular en el presente asunto. 

Si bien es cierto, en diversas resoluciones este Pleno ha señalado que, cuando exista 

clasificación de alguna información es factible utilizar un acuerdo generado previamente, 

también lo es que, este deberá ajustarse a lo peticionado, sin embargo, del 

pronunciamiento emitido por el Sujeto Obligado se observa que dicha clasificación se 

realizó para las cuentas bancarias yio clabes interbancarias del año 2019 y  al no existir 

pronunciamiento o precisión por el Sujeto Obligado donde afirme que las cuentas de ese 

periodo corresponden a las mismas del año 2012, este Órgano Garante se encuentra 

impedido para convalidar dicha actuación toda vez que, la suplencia de la deficiencia de 

la queja no aplica para los Sujetos Obligados. 

Además, es relevante señalar que de las documentales aportadas por el Sujeto Obligado 

no se proporcionaron evidencias que permitan afirmar la intervención del Órgano 

Colegiado de ese Sujeto Obligado, toda vez que se omitió proporcionar el Acta de Sesión 

del Comité de Transparencia donde haya resuelto Acordar la Reserva aludida por el ente 

público ya que no obran en el sumario dichas documentales, por lo tanto, no se tiene 

certeza de la afirmación realizada. 

Así mismo, se advierte un documento innominado que contiene leyenda para reserva 

leyenda para versión pública; mismas que se realizaron en diferentes momentos ya que 

para la reserva de información se alude al acuerdo de reserva SE/001/DGAI2OI9 dictaílo 

en el acta trigésima primera del 22 de octubre de 2019 por acuerdo 068/2019 y  el a 

de la sexta sesión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2020, por acuer 

CT/036/2020, las cuales ya se dijo previamente, no fueron entregadas a este Orgao 

Garante. 
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En ese sentido pese haber entregado el cheque póliza, de 11 de diciembre de 2012, a 

nombre de la Secretaría de Educación por la cantidad de 683,294.39, por concepto de 

nómina de sueldos contratos eventuales del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 

2012, mismo que contiene la leyenda FAEB 2011, así como el sello de la Secretaría de 

Educación a traves de la Coordinación General de Administración, Dirección de 

Recursos Financieros DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, mismo que contiene al calce 

la leyenda "POLIZA No. 0002469", y  los impresos de Pólizas del 10 de diciembre de 

2012 al 10 de diciembre de 2012, constante de seis fojas en versión pública, en el que 

se observa la siguiente imagen: 

CONTPAQ 1 SRIA. DE EDUCACION (Ejercicio 2012) 
Impreso do pólizas del 10/DicI20l2 al 10/Dic/2012 

Moneda: Pesos 
0irecc4n O C8do postal. O 
Ro Fed. Reg. Cam8ra Cta. Estatat 

Fecha Tipo Numero O o n c a p ti o Clase Olaflo 
No. Rofer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos 

La empresa no Nene ADC) 
1O(0ic12012 Diario 71,032 COMPLEMENTO DE DIVERSAS ONAS. DE 2012 

HONORARIOS POR CONTRATO Y CO 8,44704 
EDUCACIONESPECIAL ONA 18,12 
HONORARIOS POR CONTRATO Y CO 12.990.99 
E000ACIONESPECIAL ONA 18/12 
HONORARIOS POR CONTRATO Y CO.. 2.81598 
EOUCACIONESPECIAL CHA 19(12 
HONORARIOS POR CONTRATO Y CO. 9.759.23 
EDUCACIONESPECIAL CHA. 19/12 
HONORARIOS POR CONTRATO Y CO. 2815.0/3 
EDUCACIEN ESPECIAL CHA. 20/12 
HONORARIOS POR CONTRATO Y CO.. 7 04478 
ECUCACION ESPECIAL CHA. 20/12 
HONORARIOS POR CONTRATO Y CO.. 20,542.80 
EDUCACION NORMAL CHA 21/12 
HONORARIOS POR CONTRATO Y CO.. 2.81598 
EDUCACION ESPECIAL QNA, 2/112 
HONORARIOS POR CONTRATO Y CO.. 7,044.78 
EDUCACION ESPECIAL CHA. 21)12 
HONORARIOS POR CONTRATO Y CO.. 2.815.98 
EDUCACION ESPECIAL UNA. 22/12 
HONORA/IOS POR CONTRATO Y CO.. 7,044 78 
EDUCACION ESPECIAL CHA. 22/12 
HONORARIOS POR CONTRATO Y CO.. 6.847.60 
EDUCACION NORMAL UNA. 22112 
HONORARIOS POR CONTRATO Y CO.. 21.651.65 
EDUCACION ESPECIAL CHA. 22(12 
OTRAS PRESTACIONES 5.81998 
tfll.ann cçÑrcai fl,uAq fl't.u,,, 

Dicho pronunciamiento atiende una porción relacionada con lo peticionado, "... 

Comprobación de los pagos efectuados conforme a lo establecido en la Orden de pago 

6213 por un importe de $ 5,819.08, cargada a la Administración Central; y, la Póliza de 

Diario número 71032, de fecha 10 de diciembre de 2012..." (Sic) sin embargo, resulta 

insuficiente para atender el pedimento informativo, por las inconsistencias descritas en 

el presente apartado. 

Aunado a lo anterior, tal y como se señaló en la primera actuación, nuevamente se 

observa que no se requirió información a la Dirección de Asuntos Jurídicos, área que 

cuenta con atribuciones para atender la porcion relacionada con el "Periódico Oficial 

de Estado, página 327, deI 4 de diciembre de 2013, por lo tanto, el pronunciamiento 

emitido además de incorrecto resulta incompleto. 
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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 e! particular y contener 

los motivos y disposiciones iurídicas que conduieron a la autoridad a pronunciarse 

en el sentido correspondiente. 

De esta manera, se asegura que la actuación del Sujeto Obligado carece de i 

garantía de leqalidad y certeza iurídica15  que deben tener sus determinaciones como 

acto de autoridad y que deben colmar los requisitos de comunicar 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".16  

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU 
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y 
COMUNICAR LA DECISION. 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 ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo  
que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las  
circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea  
evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la 
decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de 
autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, 
insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa 
pertinente ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la 
expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como 
para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, 
exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitan te y un argumento 
mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de 
pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". 17 

15  "CERTEZA JURÍDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de que ciertamente 
hubiera sido así"; Tesis Aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta 
Época, publicada en el Semanario, Judicial de la Federación, Tomo CXXII, Materia Penal, Común, Pág. 1760, número 
de registro: 295261. 
16 Jurisprudencia Vl.20. 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. 
17 Jurisprudencia l.40.A. J/43, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuit 
publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia Común, P 
1531, número de registro 175082. 
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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. De conformidad con l 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 de 
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, comp/eta, rápida y sobre 
todo, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado en el que se haga del conocimiento al 
solicitante la determinación correspondiente.19  

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 seajustó 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 

obliqación;  entre otras, recibir las solicitudes que le sean presentadas por los 

18  http://itaip.org.mx/images/pdf/criterio_00217.pdf  
19 Precedentes: • RR1820/20 17-PI. Interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Sentido: Modifica. 
Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 13 de junio de 2017. Comisionada Ponente: Teresa de Jesús Luna 
Pozada. • RRIDAI/821/2017-Pll. Interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Sentido: Modifica. 
Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 06 de junio de 2017. Comisionada Ponente: Leida López Arrazate. 
RR1381/2017-PIII. 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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particulares, tramitarlas y darles seguimiento hasta la entreqa de la información 

en ellas requerida. 

En ese 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 III de la Ley de Transparencia 

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

REVOCAR, el Acuerdo de Disponibilidad de Información, de nueve de enero de 

2020, así como, el Nuevo Acuerdo de Disponibilidad, expediente de control interno 

882/2020, RR/DAI/09512020-PIII, folio 02200519, de dos de marzo de 2020, emitido por 

la M.D.C. Susana Jiménez Magaña Directora de Transparencia del SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN en la atención de la solicitud con folio 02200519, 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: 

• Gestione la solicitud de información y requiera a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos y la Dirección de Recursos Financieros para que a traves del 
Departamento de Tesorería, como áreas 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 oro porcionar 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 confidencial o reseivada, deberá hacerlo del conocimiento de la 
Unidad de Transparencia la cual convocará a su Comité de Transparencia, par 
que en sesión colegiada para que determine si procede en su caso, la 
confirmación de dicha clasificación y en su caso, la entrega total o parcial de la 
misma, con la precisión de los datos que deberán testarse; para ello, se 
obseivará el procedimiento que para la elaboración de las versiones públicas 
prevén los "Lineamientos Generales en materia de Clasificación . 
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versio 
Públicas" emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional fe 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales. 
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• 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. 

• Tratándose de versiones públicas, el Sujeto Obligado deberá observar 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 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 de/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 el 
informe de respuesta del servidor público competente; todas las documentales, 
deberán hacerse llegar al solicitante a través de/medio que éste eligió a/momento 
de formular su solicitud. 

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

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

garantizar el Derecho de Acceso a la Información del particular. 

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 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 deI artículo 177 de la ley 

n la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 
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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, de nueve de enero de 2020, 

así como, el Nuevo Acuerdo de Disponibilidad, expediente de control interno 882/2020, 

RR/DAI/095/2020..pjlj, folio 02200519, de dos de marzo de 2020, emitido por la M.D.C. 
Susana Jiménez Magaña Directora de Transparencia de la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN en la atención de la solicitud con folio 02200519, 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 de la 

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 

notificación de la presente resolución, proceda en los términos transcritos en el 

considerando y, 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. 

TERCERO. Se APERCIBE a la M.D.C. Susana Jiménez Magaña Directora de 

Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, que deberá dar cumplimie • 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 e 

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

la fracción 1 deI artículo 177 de la ley en la materia consistente en, una 

AMONESTACIÓN PÚBLICA. 
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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 archíves como asunto 

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 este 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 - residente el Primero Ponente la Segunda de los 

nombrados, ante pi Secretario •-cutivo Pedro ngel Ra ez Cámara, quien certifica 

yhaceconstar.J' fI 1 / / ( 

*LLN cm  

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A CUATRO DE 
DICIEMBRE DE 2020, EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA 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 ESTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA 
DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RR1DA1109512020-PII, DEL INDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO 
ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE 
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