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NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

RR/DAI/1043/2017-PII. 

FOLIO INFOMEX-TABASCO DEL RECURSO 

DE REVISIÓN: RR00059817. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN. 

RECURRENTE: JAVIER DUARTE DE 

OCHOA. 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA LÓPEZ 

ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco; nueve de agosto de 2017. 

V 1 S T O S, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se procede a 

resolver conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 25 de mayo de 2017, JAVIER DUARTE DE OCHOA presentó solicitud 

electrónica al SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, quedando registrada en el sistema 

INFOMEX-Tabasco bajo el número de folio 00769117, en la que requirió lo siguiente: 

"solicito copia de los talones de pago o de la nomina de contrato donde firma la 

c. rita ofelia contreras martinez de escobar" (sic). 

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

información debe contener de los meses de enero febrero marzo abril y mayo' 

(sic). 

2. Como respuesta, el 19 de junio de 2017, el Sujeto Obligado, emitió "Acuerdo de 

Disponibilidad" con número de control interno SE/UT/SOL/454/2017, cuyo 

contenido será descrito y analizado en el considerando V del presente fallo 

definitivo.  
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3. El 20 de junio de 2017 también vía electrónica, la persona interesada en recibir 

información interpuso recurso de revisión, en contra de la respuesta que le fue 

proporcionada, donde planteó lo siguiente: 

"por segunda ocasion esta secretaria me ha negado la informacion 

solicitada aunque la otra vez no interpuse el recurso de revision por lo que 

dedusco que me estan negando la informacion con dolo y mala fe ya que 

no me entregan lo solicitado pido al ITAIP sancione a las personas que me 

niegan la informacion ya que es publica lo que estoy pidiendo" (sic). 

4. De conformidad con los artículos 38, 45, fracciones 1, II y XXXVIII, 56, 148, 156, 

fracción 1, de la Ley de la materia y, los Considerandos Séptimo y Octavo, punto 

Primero, fracciones II, IV, VIII y XVII del Acuerdo Delegatorio de Facultades, de 17 de 

febrero de 2016, emitido por el Pleno de este Órgano Garante, mediante proveído de 

21 de junio de 2017, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad del 

recurrente en el Libro de Gobierno con el número RR/DAI/1043/2017-PII y, turnarla a la 

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

correspondió conocerla, a fin de que determinara respecto de su admisión o 

desechamiento. 

5. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAlPICPIOPP/25412017 de fecha 21 de 

junio de 2017, el Secretario de Acuerdos turnó la impugnación a la Ponencia Segunda 

de este Órgano Garante, junto con el historial, reporte de consulta pública, acuse 

de recibo generado por la Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco y 

respuesta recaída a la solicitud la persona interesada. 

6. El 23 de junio de 2017, la Ponencia Segunda acordó la admisión  del recurso de 

revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148  de la Ley de 

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

Asimismo se proveyó poner a disposición de las partes el expediente para que se 

impusieran de los autos dentro del término de siete días hábiles en observancia a lo 

previsto por el artículo 156, fracciones 1 y  II de la Ley de la materia y, se les informó, 

que las documentales exhibidas por cada una de ellas en este asunto y la resolución 

jdefinitiva que se dictara, quedarían a disposición del público para consulta, de 

conformidad con el proçedimiento establecido por la Ley que nos compete y, si las 
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primeras resultaran reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas 

fundamentar y motivar su dicho; además de que en su caso, el derecho del inconforme 

de oponerse a la publicación de sus datos personales, debía manifestarse en forma 

expresa. 

También se dijo a las partes, correspondería al Instituto determinar si la oposición 

expuesta surtiría efectos cuando otra persona requiriera vía solicitud de acceso a 

información las constancias o pruebas que obren en el expediente, sin que a la postre 

ocurriera alguna de éstas circunstancias. 

Finalmente, se ordenó la notificación de las partes vía sistema INFOMEX-Tabasco y se 

informó, que, para los efectos procesales oportunos las subsecuentes actuaciones se 

practicarían en los estrados físicos y electrónicos de este Instituto. 

7. El 28 de junio de 2017, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del recurso, 

a través de la herramienta de comunicación electrónica. 

8 El siete de julio de 2017, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto, el 

escrito signado por el Sujeto Obligado, mediante el cual formuló alegatos, dentro del 

recurso de revisión que nos atañe, acompañado de las pruebas documentales 

correspondientes, 

9. El 10 de julio de 2017, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instrucción sin ofrecimiento de pruebas del particular;  razón por la cual, se le tuvo 

por perdido el derecho correspondiente y con fundamento en los artículos 150, 

penúltimo párrafo y  156, fracción III de la Ley de la materia, se ordenó agregar a los 

autos el escrito de alegatos del Sujeto Obligado, se tuvieron por hechas sus 

manifestaciones, además de que se admitieron para su valoración, integraron al 

sumario y tuvieron por desahogadas debido a su propia y especial naturaleza, las 

pruebas documentales aportadas en este asunto, ordenándose finalmente, 

notificación de las partes a través de los estrados físicos y electrónicos del Instituto. 

10. Atento a lo anterior, se turnó el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de 

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

respectivo, mismo que se emite en los siguientes términos, 
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CONSIDERANDO 

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

Pública es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, 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 de Tabasco; 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. En el presente asunto, no se actualiza causa alquna de improcedencia prevista en 

el artículo 161 de la Ley de la materia; tampoco cobra aplicación alguna hipótesis IeqaI 

de sobreseimiento estipulada en el numeral 162, fracción II del citado ordenamiento 

jurídico, y conforme al punto primero  del auto de admisión, el recurso de revisión  

que nos ocupa es procedente, con fundamento en el artículo 148 de la misma 

Lev (la neqativa del accesci a la información).  Por lo que procede realizar el estudio 

de fondo de la litis planteada por las partes. 

III. El recurso de revisión, fue interpuesto en tiempo y forma, en términos del punto 

primero  del auto de admisión. 

IV. 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, 

concatenado con el diverso 3, fracción XV de la Ley que nos aplica, en la interposición 

del recurso, las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren pertinentes; siempre 

que no se traten de confesionales o de probanzas que vayan en contra de la moral o 

del derecho; y, formular los alegatos si así lo consideran. De las actuaciones 

constancias que obran en este asunto se tiene que:  

A.- Por acuerdo de turno, suscrito por la Presidencia de este Órgano Garante, se 

descargó del sistema INFOMEX-Tabasco, las constancias relativas al reporte de 
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consulta pública, historial, acuse de recibo y, respuesta recaída al folio de la solicitud 

materia de esta inconformidad, así como acuse de recibo del recurso de revisión. 

B.- El Sujeto Obligado ofreció como prueba la siguiente documentación en copia 

simple: 

• Cédula de notificación a las partes del acuerdo de admisión de recurso de revisión. 
• Acuerdo de disponibilidad de información SEIUTISOLI454I2O17 del 19 de junio de 

2017. 
• Oficio SE/DGA1566-A12017 del seis de junio de 2017 signado por el enlace de 

transparencia y responsable de datos personales de la Dirección de Administración. 
• Oficio SE/DGA/DRH/35592017 del cinco de junio de 2017 signado por la Directora de 

Recursos Humanos. 
• Oficio DRH/DPF/234/2017 del dos de junio de 2017 signado por la Jefa del 

Departamento de Pagos Federalizados. 
• Acuse de recibo de la solicitud. 

C.- El particular no aportó pruebas. 

Las constancias derivadas del Sistema Informático INFOMEX-Tabasco hacen prueba  

plena,  atento a lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción III, 318 y 

319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación 

supletoria al presente asunto, porque en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley 

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

plataforma administrada por este Órgano Garante, misma que se encuentra autorizada 

para que los Sujetos Obligados atiendan las solicitudes de información que reciban, y 

las gestionen vía medios electrónicos desde su respectiva cuenta de usuario. Máxime 

que se encuentran publicadas en una página de Internet para consulta general y, por 

ende, constituyen un hecho notorio que puede invocarse para resolver.1  

Aquellas que la autoridad responsable exhibió en copia simple, preliminarmente 

alcanzan valor de indicio en cuanto a lo que con ellas se pretende demostrar en 

términos de los artículos 240, 243 fracciones III y VII, así como en el diverso 268 deI 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación supletoria a I 

materia, porque fueron presentadas en copias fotostáticas,2  respecto de las cuales no 

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

ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 

ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 

ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA 
RESOL VER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 
2  En razón que si bien no fueron objetadas por la parte contraria, son copias fotostáticas de las cuales no 
obra en el expediente constancia de cotejo respecto de su original, ni existe certificación alguna que 
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existe certificación alguna que sustente el hecho descrito en ellas ni los que se 

pretenden acreditar, por ende, son ponderadas con base en las reglas de la lógica y 

las máximas de la experiencia, con fundamento en el artículo 318 del referido Código, 

atento a lo dispuesto en el similar 58 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Al concatenarlas con las 

documentales anteriores se robustecen, haciendo prueba plena,  en cuanto al 

trámite que se brindó al pedimento que nos importa. 

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

¡n fine del primer párrafo y cuarto párrafo, fracciones 1 y  III del apartado "A"; así como la 

fracción IV del similar 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, instituyen el derecho a la información como una prerrogativa inherente al ser 

humano, que el Estado tiene la obligación primigenia de reconocer y  garantizar. Es así 

que toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés o justificar 

su utilización, en uso de ese derecho puede acceder gratuitamente a la información 

pública que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

federal, estatal y municipal, ya sea expresada en "datos precisos" o reflejada en 

"documentos concretos".  

El deber que tiene el Estado de "reconocer" y de "garantizar" el derecho de acceso 

informativo que tienen las personas, se actualiza o concretiza  cuando los Sujetos 

sustente lo que con ellas se quiere acreditar. Lo anterior, de conformidad con la tesis .11o.C.1 K, y la 
jurisprudencia IV.30. J/23, cuyo rubro y texto respectivamente dicen: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. 
VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la 
naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede neqárseles el valor indiciario que arrojan 
cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con  
otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es cloro que el juzgador puede 
formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre 
cuando no son objetados por la porte contrario, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si 
la oferente de las copias fotostáticas no /oqra el perfeccionamiento  de las mismas mediante su 
reconocimiento a cargo de quien los suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda 
adminicularse con otras probanzas". Tesis emitida por el Décimo Rrimer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia Común, página 1269, número de registro 186304; y "DOCUMENTOS 
OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio 
aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, 
pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas 
probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción pleno sobre la 
veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar,  por ello, es menes  
adminicular/as con a/aún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el 
carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas",  Jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del 
Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo III, Mayo 
de 1996, Materia Común, página 510, número de registro 202550. También soporta lo estimado, la 
Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo Xl, Abril de 2000, Novena Época, Materia Común, 
con número de registro 192109, cuyo rubro expresa: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU 
VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO" 
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Obligados atienden correctamente, de manera certeza y efectiva, las solicitudes de 

acceso informativo que les presenta la sociedad. 

Haciendo uso pleno de su derecho de acceso a la información, la persona interesada 

requirió al Sujeto Obligado lo siguiente "solicito copia de los talones de pago o de la 

nomina de contrato donde firma la c. rita ofelia contreras martinez de escobar" 

(sic). Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: "la 

información debe contener de los meses de enero febrero marzo abril y mayo" 

(sic). 

Como respuesta, el ente público notificó a través del sistema lNFOMEX-Tabasco 

"Acuerdo de Disponibilidad", mediante el cual se le comunicó que su pedimento se 

turnó a la Dirección General de Administración por ser el área competente para dar la 

información exacta y veraz, quien después de efectuar las gestiones pertinentes 

señaló que dentro del Departamento de Paqos Federalizados no se encontró 

información alquna.  

A este proveído se anexó el oficio SEIDGA/566-A/2017 del seis de junio de 2017, por 

el cual la Lic. Fabiola Morales Osorio, enlace de transparencia y responsable de datos 

personales de la Dirección de Administración, remitió a la Unidad de Unidad de  

Transparencia todas las documentales generadas en el área a su cargo, mismas  

que continuación se detallan:  

• Oficio SE/DGA/DRH/3559/2017 del cinco de junio de 2017 en el cual la L.C.P. Marberlia 
Cadena García, Directora de Recursos Humanos hace del conocimiento de la enlace 
de transparencia de la Dirección General de Administración, que se realizó la 
búsqueda exhaustiva en los archivos tanto impresos como electrónicos que 
obran en los diferentes Departamentos y áreas administrativas que conforman la 
Dirección de Recursos Humanos,  proporcionando como evidencia documental el 
oficio DRH/DPF/234/2017 del dos de junio de 2017 proveniente del Departamento de 
Pagos Federalizados, que contiene la respuesta correspondiente.  

• Oficio DRH/DPF/234/2017 del dos de junio de 2017, en el cual la L.R.C. Delia Paulina 
Lastra Osorio Jefa del Departamento de Pagos Federalizados  informó a la Directora 
de Recursos Humanos que no se encontró información alguna.  

En desacuerdo con la respuesta recibida, la persona interesada en recibir información 

se inconformó y alegó: "por segunda ocasion esta secretaria me ha negado la 

informacion solicitada aunque la otra vez no interpuse el recurso de revision por 

lo que dedusco que me estan negando la informacion con dolo y mala fe ya que 

no me entregan lo solicitado pido al ITAIP sancione a las personas que me 

niegan la informacion ya que es publica lo que estoy pidiendo" (sic). 

y 
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Durante el periodo de instrucción el particular no formuló alegatos; por lo tanto, se le 

tuvo por perdido el derecho para hacerlo,  así lo determinó este Órgano Garante, 

mediante el proveído correspondiente. 

Como defensa de las imputaciones, el Sujeto Obligado por conducto de su Unidad de 

Transparencia relató el trámite del folio lNFOMEX-Tabasco, y manifestó ante este 

Órgano Colegiado: 

• Que la causa! invocada no encuadra en el presente recurso de revisión, ya que la 
información que se le hizo llegar al solicitante es conforme a la literalidad de la misma, 
por lo que en ningún momento está incompleta sino todo lo contrario, pues anexo al 
acuerdo de disponibilidad obran los oficios en los cuales se brindó la información veraz 
y correcta. 

• Que es claro es que el proceder de esta Unidad fue el correcto, al proporcionar la 
respuesta dada por el área competente de este Sujeto Obligado con independencia que 
el hoy recurrente no esté satisfecho con la respuesta emitida. 

• Que en primer término solicito a esta Ponencia analice cada uno de los documentos 
que se agregan en el presente recurso, con el objetivo que observe que las actuaciones 
realizadas son apegadas a la Ley de la materia. 

• Que la Unidad de Transparencia haciendo valer y respetar los objetivos que marca en 
su artículo segundo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, para no violentar el derecho de acceso a la información al aquí 
interesado y respetando los principios rectores de este derecho, se solicitó a las áreas 
adecuadas y competentes la información requerida de conformidad con el reglamento 
interior de ese Sujeto Obligado. 

• Que solicita a esta Ponencia analizar cada uno de los documentos que se agregan en 
el presente recurso, con el objetivo que observe que las actuaciones realizadas son 
apegadas a la Ley de la materia. 

Considerando lo requerido, la respuesta proporcionada y el motivo de inconformidad 

expresado, se advierte que el objeto de la presente revisión consiste en determinar, si 

e! pedimento quedó debidamente atendido y resolver conforme proceda. Análisis  

que se realiza en los siguientes términos. 

De la simple lectura al contenido de la solicitud se advierte que el requerimiento 

informativo se encuentra formulado en términos optativos, ya que el ahora recurrente 

empleó en su redacción la conjunción3  disyuntiva "o", misma que de acuerdo al 

Diccionario de la Lengua Española se define como aquella alternativa que tiene el  

lector para escoqer una u otra opción.  Al efecto, vale la pena citar la definición antes 

Una conjunción es una palabra o conjunto de ellas que enlaza proposiciones, sintagmas o palabras. 
Proviene del latín cum: 'con', yjungo: 'juntar'; por lo tanto, significa 'que enlaza o une con'. Constituye 
una de las clases de nexos. No debe confundirse con los marcadores del discurso, nexos de orden 
superior que unen textos,no palabras, sintagmas ni oraciones 
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descrita. 

"disyuntivo, va"4  
1. adj. Que tiene la cualidad de desunir  (II apartar). 
2. adj. Gram. Perteneciente o relativo a la disyunción. 
3. adj. Gram. Dicho de una oración coordinada: Que está formada por segmentosuni 
dos por una conjunción disyuntiva. U. t. c. s. f. 
4. f. Alternativa entre dos cosas, por una de las cuales hay que optar. 

Por lo tanto, la utilización de la conjunción disyuntiva "o" en el planteamiento de la 

solicitud, permite que el Sujeto Obliqado al momento de su tramitación escoja 

entre una u otra información a fin de estar en condiciones de iniciar las 

qestiones necesarias para su atención;  es decir, decida entre el tema de "nómina" y 

el de "recibos de pago", y opte por una de entre esas dos opciones para 

sustanciar.  

En efecto, en diversas resoluciones este Órgano Garante ha explicado que el uso 

dentro de la oración de una conjunción disyuntiva como la letra "o", genera un nexo 

entre palabras que revela entre ellas una relación de alternancia excluyente.6  

Su función es indicar al lector la necesidad de elección de una de todas las 

posibilidades que se presenten en el enunciado y con ello automáticamente eliminar o 

dejar sin efecto las demás. En este sentido, las conjunciones disyuntivas tienen como 

efecto separar o desunir en una oración dos o más elementos sugeridos (opciones) por 

incompatibilidad entre ellos mismos. 

Respecto a naturaleza de la materia de la solicitud que originó este expediente es 

necesario hacer notar, que lo solicitado se encuentra íntimamente vinculado con varias 

de las obligaciones comunes de transparencia previstas en el artículo 76 de la Ley de 

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

ordenan a todos los Sujetos Obligados publicar y mantener actualizada dentro de su 

portal de transparencia la siguiente información: 

II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la 
estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor 
público, prestador de servicios profesionales o miembro de los Sujetos Obligados, d 
conformidad con las disposiciones aplicables; 

http://dle.rae.es/?id=Dzti15f  

son las letras "o, u, y/o". http://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/2476-
ejemplo_de_conjuncionesdisyuntivas.html  
6  La letra "o" se utiliza antes de las palabras que comienzan con consonante, o cualquier vocal a 
excepción de Ja misma y en el caso de la "u" se utiliza antes de las palabras que comienzan con "o" y 
con "ho".
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VIL El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público, 
manejen o apliquen recursos públicos, realicen actos de autoridad o presten servicios 
profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. E! 
directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del 
puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio 
para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de 
confianza, con todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 
compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración; 

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

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los 
nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los 
honorarios y el periodo de contratación; 

Como puede advertirse, de inicio la información que debe difundirse con motivo de las 

obligaciones de transparencia comunes transcritas, permite vislumbrar que lo 

pedido de oriqen tiene la cualidad de ser público.  

También es imperioso explicar, que el vocablo "nómina" refiere a la relación construida 

precisamente por los nombres de individuos que, en una oficina, perciben haberes y 

deben justificar con su firma que los han recibido (remuneraciones en calidad de 

sueldos y salarios). 

Básicamente, en la mayoría de los casos la "nómina" está conformada por algunos 

elementos que son públicos y otros que son de acceso restringido, como a 

continuación se expone: 

• Datos informativos de la institución o dependencia empleadora; precisión del periodo de 
pago; datos relativos al trabajador (nombre y apellidos); cargo y/o categoría del puesto 
que desempeña; fecha de alta;7  indicación de qué día inició y qué día finalizó el periodo 
de pago; total de días laborados y pagados de la quincena; además de que usualmente 
se incluye su antigüedad, número de empleado,  número de afiliación a la seguridad 
social, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Unica del Registro de 
Población (CURP). Estos últimos cuatro datos son de acceso restrinqido.  

• El valor total de ingresos que obtiene cada empleado en el periodo contabilizado en la 
nómina, generalmente quincenal, también llamado "devengo". Cada concepto que 
integra este valor se encuentra desglosado por claves de identificación y esta 
compuesto por el salario básico y demás prestaciones a que éste tenga derecho, tales 
como quinquenios, compensaciones y bonos etc.; es decir, por los rubros que se le 
retribuyen como contraprestación por su labor. Sobre este sueldo bruto que es un dato 
público, se practicarán las deducciones pertinentes. 

 

Junto con estos datos que normalmente figuran en la parte superior de la nómina 
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• Las deducciones son los valores que se descuenta de la nómina al trabajador. Entre 
estos valores se tienen las aportaciones a salud y seguridad social que corresponden al 
empleado, retenciones con cargo al Impuesto Sobre la Renta, que son descuentos 
oficiales, así como las cantidades que por concepto de embarqos o pensiones 
alimenticias judiciales,  cuota sindical y cualquier otro descuento de índole personal 
autorizado por el empleado, tales como créditos de carácter personal, aportaciones 
o préstamos de caja de ahorro etc., los cuales constituyen descuentos no 
oficiales, que reflejan información clasificada como de acceso restrinqido. El 
resultado de restar las deducciones al total devengado, es lo que se conoce como el 
neto a pagar, y es la cantidad que efectivamente recibe el trabajador (cantidad líquida). 

Dada su propia naturaleza, el número de empleado,  número de afiliación a la 

seguridad social, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la Clave Única del 

Registro de Población (CURP), así como los descuentos, deducciones o retenciones 

no oficiales constituyen información de carácter personal, que deben protegerse en 

términos de los artículos 6°, apartado "A", fracción II y  16, párrafo segundo de la 

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

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; de los diversos 3, 

fracciones XIII y XXV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 50, 73, 124 y  128 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; de los 

numerales 3, fracciones II y V, 18, 19, 21, 26 y 27 del Reglamento que actualmente 

está vigente de la ley de la materia, en conexión con el punto 22 de los Lineamientos 

para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco. 

Se exceptúan aquellos supuestos, en los que se cuente con la debida autorización por 

escrito de sus titulares; en la especie de los trabajadores, 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 

su derecho fundamental a la intimidad y privacidad. 

Igualmente existe la factibilidad de que la documentación pudiera contener números 

de cuenta bancarias de particulares  (personas físicas), que de ser el caso 

constituirían información de carácter patrimonial de conformidad con lo estipulado en el 

artículo 21, fracción 1, inciso p) y fracción II del Reglamento de la Ley que nos rige, 

misma que debe salvaguardarse para no darla a conocer a terceras personas), por 

tratarse información que solamente incumbe a los titulares de esa información. 

Robustece esta consideración, el criterio del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que expresa: 
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"CRITERIO 10/13 NÚMERO DE CUENTA BANCARIA DE PARTICULARES, PERSONAS 
FISICAS Y MORALES, CONSTITUYE INFORMACION CONFIDENCIAL. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 18, fracciones 1 (personas morales) y II (personas físicas) de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el número de 
cuenta bancaria de los particulares es información confidencial por referirse a su patrimonio. A 
través de dicho número, el cliente puede acceder a la información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases de datos de las instituciones bancarias y financieras, en 
donde se pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de saldos. 
Por lo anterior, en los casos en que el acceso a documentos conlleve la revelación del número 
de cuenta bancaria de un particular, deberán elaborarse versiones públicas en las que deberá 
testarse dicho dato, por tratarse de información de carácter patrimonial, cuya difusión no 
contribuye a la rendición de cuentas."8  

Por otro lado, el recibo de pago, recibo de nómina, comprobante o talón de paqo 

como también se le denomina,  es el documento del cual se constata que un 

empleador ha pagado la nómina correspondiente a un empleado; es decir, actúa como 

el comprobante de que ha sido entregada la remuneración correspondiente a la 

jornada laboral, pero para que éste tenga validez y se perfeccione  el trabajador debe 

firmar el recibo, lo cual certifica que el pago efectivamente se concretó. 

Con la firma de quien legalmente debe suscribir la documentación, queda acreditada la 

recepción integral, así como la aceptación a entera satisfacción del monto 

correspondiente, ratificándose en consecuencia la realización de este acto jurídico, así 

que la firma de los servidores públicos de la Administración Municipal, "adquiere un 

valor público para la colectividad", ya que éste es un elemento distintivo que 

permite constatar la entrega material de la suma otorgada al trabajador como 

contraprestación por su labor, haciendo prueba plena de la realización del pago 

correspondiente. 

Tocante a este punto, resulta orientador por analogía, el Criterio 10/10 del Instituto 

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

identificado bajo el rubro: "LA FIRMA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ES 

INFORMACIÓN DE CARÁCTER PÚBLICO CUANDO ÉSTA ES UTILIZADA EN EL 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL SERVICIO 

PÚBLICO." 

Resoluciones • RDA1125/12. Interpuesto en contra de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 

Comisionado Ponente Sigrid Arzt Colunga. • RDA 0909/12. Interpuesto en contra del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Comisionada Ponente Sigrid Artz Colunga. 

RDA 0546/12. Interpuesto en contra de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para 

las Empresas de Solidaridad. Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño. • 4697/11. 

Interpuesto en contra del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Comisionada Ponente María Marván 

Laborde. • 1000/11. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Comisionado 

Ponente Ángel Trinidad Zaldívar. 
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A mayor abundamiento cabe explicar, que el recibo o talán de pago es un documento 

material, tangible y de generación forzosa, que surge de la previsión que existe en 

materia fiscal o tributaria, de retener dicha contribución que tiene por objeto gravar 

sueldos y salarios. 

Esta unidad documental contiene varios datos, entre los que se encuentran las 

prestaciones, retenciones, descuentos o deducciones, entre otros, que especifican la 

relación de pago establecida entre un trabajador o prestador de un servicio, y el patrón 

contratante. 

Se expide por única ocasión y por duplicado al finalizar el periodo de pago 

correspondiente, a fin de que, con él, quede confirmada la contraprestación que se 

otorgó a una persona por la función, encomienda, trabajo, tarea o labor que 

desempeñó en ese lapso (jornada laboral). 

Consta de dos secciones idénticas, quedando una en poder del trabajador y la otra en 

posesión del emisor o patrón; quien reiteramos, lo resguarda en acatamiento a 

disposiciones presupuestales, contables, fiscales, laborales. 

Por último, de conformidad con el artículo 38 de la Ley de los Trabajadores al 

Servicio del Estado de Tabasco, los paqos por nómina deben realizarse a más 

tardar los días 15 y 30 de cada mes.  

Estos pagos dan como resultado la expedición del recibo correspondiente, de manera 

que las dos premias que el particular refirió en su requerimiento informativo "nómina" y 

'recibo de pago", se encuentran íntimamente relacionadas. 

Ahora bien, lo primero que se advierte al analizar las constancias que integran el 

presente expediente, es que la autoridad no fue clara ni directa en la respuesta 

que proporcionó al requerimiento, en virtud de que omitió precisar la razón por la 

cual no cuenta con información.  

Por ello, en acatamiento al principio de exhaustividad que rige la actuación de este 

Órgano Garante se revisó el portal de transparencia del Sujeto Obligado, 

específicamente la fracción alusiva a la obligación común de transparencia marcada en 

la Ley aplicable en la materia como "Directorio de Servidores Públicos9, donde la 

persona sobre la cual versa el pedimento que nos incumbe se encuentra contemplada 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/hstafracciones/60/5/  
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dentro de la Dirección General de Administración, con fecha de alta del uno de abril de 

2017, tal como se aprecia de la siguiente imagen. En el resto de las obliqaciones de 

transparencia relacionadas con el tema no fue posible localizar datos al respecto. 

Dirección electrónica del portal de transparencia: 

https://transparencia.tabasco.gob. mx/ciudadano/lista_fracciones/27/21/  

  

Area o unidad adniinlstrativadeadscrl. iófl 

 

Fecha dealtaeneflrT Nombre - mer apeUidSegundoapeIIid 

  

    

5GuadaIupe Peña Gonnez Direccionde Educación Media 31104/1987 Calle 

flsabelino Pacheco Molina Cooídinadnnde la Unidadde Tebach0lerato 8111/1999 Cañe 

TLuisAedo Mendez May Coordinzdon de la Unidad de Te/ebach8erato Comunitatio Ü1!0112016 Cañe 

Sonia Suarez Gonzólez Cootdinaoónde la Unidad de Teiebaciillerato Comunitano 101/20i6 Cañe 

9 Madan Fuentes Heera Preparatoña Abierta 01/09/2016 Calle 

ÜFrandscoJa'er Linares Goroaa Centro de!nveshgacon e Innovacion para la Enseñanza yelAprendivaje 82;01/1991 Calle 

1 Guadaluie Mendez Cruz Centro delyvesti acion e Innonacion ura la Enseñanza velA rendizae 16/86/2002 Cate 

2 Rita Ofelia Connteras Maitinezde Escoba Direccion General de Adrninistracion 01 /04/2817 Calle 
- - - 

i3Marbella 
- - 
Cadena 

- - - 
sarcia 

- - - - - - - - - 
Direccian GeneraldeAdnnnistraoon 16; 1/017 Calle 

4Eusebio Ataarado Reseez Departamento deArchino 01/18/1997 

i51 Esther Campos de b Fuente Direccion de Recursos Humanos 15/01/2016 Calle 

6MarcoAntonio Mendez Pacheco ;Coordinadon de Recursos Humanos Estatales 15:8811982 Calle 

l7Matia Teresa Ramirez Gañegos Direccion de Recursos Humanos 20/82/2017 Cañe 

18Giarmi Giovanni Falconi Jaunga DitecciondeRecursosHunlanos 16/03/2814 Cañe 

/9 NahumDidier Heera Mardonel Cootdinadonde RecursosHumanos Estatales 01109/2014 Calle 

Como se advierte, el Sujeto Obligado asentó una leyenda en relación a esta persona 

que señala "estos no forman parte de la estructura organica del sujeto obligado 

toda vez que funjen como apoyo para el desarrollo de las actividades de los 

puestos que si conforman la estructura" (sic). 

Sin embargo, en contraposición a lo anterior cuenta con correo electrónico institucional. 

w 
[Correo eIectrócooiciaItS2Ort,   

estos no forman parte de la estructura organica dei soleto oblcado toda vez que funjan como apoyo para el desarrollo Ce las amostaCes Ce IO5 puestcl 
estos no forman parte de la estructura erganica del siets obigado toda vez que lonjeo corno apoyo para Ci desarrollo de las açtddadss de los puesror 
estos no forman parle de la estnjctara organica del soleto  delgado toda vez que t'mjvn como apoyo para Ci desarrollo dv las actradadés de los pueslm 
estos so forman parle de la estructura organica del soleto obf gado toda vez que tun/es corno apoyo para el desarrollo dalas actIvidades de los pirestot 

os reare dtrusrgadeln oo trstz qjen aparasarue lactidjde jrest _ 

rocontreraslcorreosetab gobeor estos no forman parle dala estractura orgaelca del soleto oblIgado toda vez que funjas como apoyo para el desarrollo deles actIvIdades de los prlestor 

-: nitacrreb.go no fn pre 1act0rani 50j11gda ue - curoy el rollas rad los os 

ejlmeoezrcorreosetabgob eso estos no forman parte deja estructura orgusica del soleto  oblrcado toda vez que funjas como apoyo para el desarrollo de las activrdades de lo puesto 
estos notorman parte dala estructura organiza det soleto  obligado toda veo que trolen  como apuro para el desarrollo de las activctadvs de ios puesto 
estos no farrean parte de la estructura organiza del soleto  obligado toda veuqcv tun/vn como apoyo para el desarrollo de las actlyrriac.es de los puesto 

jperezkcorreosetab gcbnso estos no forman parte de la cerradura organica del soleto obirvado toda vez que funjas como apoyo para el desarrollo de las actividades dv los puesto 

rrtat os © arres t b gob ex estos ro formar' parte deL e-'rrrctjra aig ca del so te sur ado toca u o que fr o o so upar para e d 5 Ir lic de la a1rstCarts te lo p 

Las publicaciones encontradas dentro del portal de transparencia del Sujeto Obligado, 

-se atraen a este asunto operando como hecho público y notorio, apoyados en el 

principio general de derecho que sostiene "lo que es notorio no necesita probarse". 
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Ello goza de certeza jurídica, porque el referido sitio web es un instrumento 

electrónico legalmente autorizado y justificado para difundir y dar publicidad a 

obligaciones de transparencia así que su uso está reconocido11  y es completamente 

válido, porque el "Portal de Transparencia" posee características como çiratuidad y 

sequridad jurídica de la información ahí difundida,  para que los entes divulguen la 

información que generan con motivo de su quehacer público. 

A partir de lo relatado es posible afirmar, que resulta incongruente que la persona 

respecto de la cual se pidió información: 

• Preste sus servicios profesionales para el ente público: 

• Aparezca en su organigrama, 

• Esté asignada a un área en la cual participa o brinda su apoyo; y 

• Cuente con correo electrónico oficial. 

Pero al mismo tiempo formalmente no esté considerada dentro de su estructura. En 

ese sentido, como buena práctica en el ejercicio de este derecho y en un correcto 

tratamiento de la solicitud, el Sujeto Obligado atento a los principios de legalidad y 

seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, debió clarificar qué vinculación tiene con la dependencia la 

C. Rita Ofelia Contreras Martínez de Escobar, para así estar en condiciones de 

determinar si en relación a esta persona se tiene la obligación administrativa, laboral, 

contable y fiscal de registrar la documentación pedida; o en su defecto, descartarlo con 

total exactitud por no formar parte de su plantilla laboral. 

° Este elemento, susceptible de invocarse de oficio para tener mayores elementos para resolver la 
controversia planteada, conforme a derecho, no requiere probarse de conformidad con lo prescrito en 
el artículo 238, fracción 1 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, concatenado con 
el diverso 243, fracción VII de ese mismo código. Cobran aplicación al respecto, las jurisprudencias y 
tesis siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN 
DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE 
INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR" jurisprudencia XX.20. J/24, 
emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con número de registro 168124; 
publicada en el Tomo XXIX, enero de 2009, visible en la página 2470, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época. "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO" 
Jurisprudencia P./J. 74/2006, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 
número de registro 174899, publicada en el Tomo XXIII, Junio de 2006, visible en la página 963, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. "INFORMACIÓN PROVENIENTE DE 
INTERNET. VALOR PROBATORIO" Tesis aislada V.3o.10 C, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del 
Quinto Circuito, en materia civil, con número de registro: 186243, publicada en el Tomo XVI, Agosto de 
2002, visible en la página: 1306 deI Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. 
11  El deber de los Sujetos Obligados, de contar con un sitio electrónico, deviene de una obligación 
inherente al procedimiento de acceso a la información pública. 
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Ello en el entendido de que, si suscribió alqún contrato de prestación de servicios 

profesionales asimilables a salario, si está considerada en lista de raya, o si está 

dada de alta como personal de confianza con nombramiento definitivo, la 

dependencia tiene el deber de documentar tal situación y por ende, de poseer y 

otorqar la información solicitada.  

En este punto es necesario precisar, que dentro del apartado de contratación de 

servicios personales por no honorarios no se localizó información al respecto; por lo 

tanto la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN deberá pronunciarse al respecto. 

No obstante, para el caso de que haya siqnado un contrato de servicios  

profesionales de otra índole,  a partir de ese acuerdo de voluntades deberá justificar 

de manera fundada y motivada las causas por las cuales no está compelido a generar 

y resguardar en sus archivos "recibo de pago" ni "nómina" alguna a favor de la C. Rita 

Ofelia Contreras Martínez de Escobar, por pertenecer a un esquema de naturaleza  

distinta al esquema laboral que deviene de una relación subordinada entre 

patrón y  trabajador,  donde el empleado ocupa y desempeña un puesto determinado 

dentro de una entidad pública. 12 

Como ello no aconteció en la especie, el pronunciamiento de la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN es insuficiente para tener por cumplido a cabalidad el derecho 

humano fundamental de quien recurrió en este expediente.  

Hay que recordar que el fin último del derecho de acceso a la información, es que toda 

persona conozca la inteqración y el funcionamiento de los actos del qobierno;  es 

así como los gobernados ejercen esta herramienta a su alcance que garantiza la 

rendición de cuentas del Estado. 

Dentro de este contexto, todas las entidades públicas del Estado (poder ejecutivo, 

poder legislativo y poder judicial, órganos autónomos, así como partidos políticos 

cualquier persona física o jurídica colectiva que recabe y  ejerza recursos 

públicos o ejerza actos de autoridad)  están obligadas a asegurar el correcto 

disfrute  de este derecho, estableciendo, aplicando y ejecutando los instrumento 

normativos, administrativos y organizacionales que sean pertinentes. 

  

12  http://dle.rae.es/?id=TKhPCdg  
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Por esa razón, el artículo 3, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública define al "derecho de acceso a la información pública" como la 

prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información çienerada, 

obtenida, adquirida, transformada, creada administrada o en poder de los 

Sujetos Obligados o de interés público.  

El mismo numeral en su fracción VIII establece que se consideran "documentos", 

cualquier otro registro que documente  el ejercicio de las facultades, funciones, 

competencias o las actividades de los Sujetos Obligados, sus servidores públicos e 

integrantes  sin importar su fuente o fecha de elaboración y que éstos podrán estar en 

cualquier medio, sea escrito, impreso sonoro, visual, electrónico, informático u 

holográfico, entre otros. 

Igualmente el artículo 3 de la Ley aplicable en la materia, consigna en su fracción XV 

que es "información pública", todo registro, archivo o dato, contenido en  

documentos,  o en cualquier otro elemento técnico que haya sido creado u obtenido 

por los Sujetos Obligados, previstos en la presente Ley, en el elercicio de sus  

funciones y que se encuentren en su posesión y bajo su control, y que no haya  

sido previamente clasificada como información reservada.  

En ese tenor, si la persona respecto de la cual se pidió información coadyuva a las 

labores del ente recurrido, como la propia dependencia acepta tácitamente en la 

información que tiene publicitada dentro de su portal de transparencia, está compelido 

a informar lo conducente al solicitante, toda vez que el artículo 3, fracción XXVIII de la 

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

señala que es servidor público toda persona física que en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión realice cualquier actividad en nombre o al servicio de 

alguno de los Sujetos Obligados  a que se refiere el mismo ordenamiento, ello con  

independencia de su nivel jerárquico.  

Por su parte, la fracción XXXI del artículo 3 de la Ley en cita establece que se 

considera como Sujetos Obligados al cumplimiento de este cuerpo normativo 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial o de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como cualquier persona física,  jurídica colectiva o sindicato que 

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.  
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A partir de lo expuesto hasta esta parte del análisis, es posible afirmar que tomando en 

consideración la modalidad bajo la cual esta persona coadyuva dentro de la 

dependencia, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN debió determinar' si está 

constreñido a qenerar alquna expresión documental de lo requerido. 

Sin embargo, persiste la incertidumbre jurídica en cuanto a la modalidad con base en 

la cual esta persona colabora con la institución. La explicación al particular de la 

calidad con la cual la auxilia o asiste, hubiera operado como la referencia fundada y 

motivada que sustentara plenamente la manifestación de la Dirección de 

Recursos Humanos, en el sentido de que en el Departamento de Paqos 

Federalizados no se cuenta con la documentación pedida. 

Consecuentemente, para este Órgano Garante la respuesta del Sujeto Obligado no es 

concluyente,  no genera certeza jurídica ni es apta para tener por cumplida la solicitud 

del inconforme. 

En otro orden de ideas, de conformidad con el artículo 7 del último Reglamento Interior 

de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco13  publicado dentro de su portal 

de transparencia, el cual tiene por objeto establecer las bases, organización y 

funcionamiento de las unidades administrativas de la Secretaría de Educación, para el 

eficaz estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos de su competencia, la 

Secretaría de Educación, contará dentro de su estructura orgánica con una Dirección 

General de Administración. 

La Dirección General de Administración cuenta a su vez con una Dirección de 

Proceso y  Control de Nómina,  al cual en términos del artículo 27 del Reglamento 

Interior en cita, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones y atribuciones: 

1. Diseñar y programar los sistemas de computación que requieran las actividades de la 
Secretaría, para el control de los recursos humanos de los sistemas de personal 
federalizado y subsidiado; 

III. Elaborar los cheques-nómina del personal de la Secretaría de acuerdo con las 
instrucciones del Director General de Administración  y resguardar las form.s 
valoradas para el pago de los trabajadores federalizados subsidiados de 
Secretaría: 

13 http://tsj-tabasco.gob. mx/documentos/442  1/REGLAMENTO-INTERIOR-DE-LA-SECRETARIA-DE- 

EDUCACION/ 
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Esta unidad administrativa es la que se especializa en realizar los procesos 

relacionados con el pago por concepto de sueldos y salarios al personal de la 

institución. 

Por lo tanto, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN debió aportar al expediente evidencia 

documental que demostrara que turnó la solicitud también a la Dirección de Proceso 

y Control de Nómina  y no solamente a la Dirección de Recursos Humanos, por ser 

otra área que podía conocer del requerimiento informativo y emitir pronunciamiento. 

Lo mismo ocurre con la Dirección de Asuntos Jurídicos,  a la cual en términos del 

artículo 18, fracción XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, le 

corresponde entre otras cosas revisar y analizar los contratos,  convenios, acuerdos y 

demás instrumentos jurídicos que celebre el Titular de la Secretaría con particulares, 

supuesto en el que encuadran las personas que están por honorarios.  

El artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco es claro en indicar que las Unidades de Transparencia deberán 

garantizar que las solicitudes se turnen a todas 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. 

La observancia al precepto transcrito no quedó demostrada, en virtud de que el ente 

público únicamente exhibió las constancias que reflejan el trámite brindado por la 

Dirección de Recursos Humanos, específicamente, el oficio DRH/DPF/234/2017 del 

dos de junio de 2017, en el cual la L.R.C. Delia Paulina Lastra Osorio, Jefa del 

Departamento de Paqos Federalizados  informó a la Directora de Recursos Humanos 

que no se encontró información alquna.  

Remitir la solicitud a la Dirección de Proceso y Control de Nómina y a la Dirección de 

Asuntos Jurídicos era completamente necesario, para tener por cumplida la 

prerrogativa fundamental de la persona que solicitó información, 'ues atento al hecho 

notorio inserto en este fallo definitivo,  la C. Rita Ofelia Contreras Martínez de 

Escobar se encuentra considerada y realiza actividades al interior de la Dirección 

General de Administración, lo que en automático denota que de alguna forma  

colabora con el ente público.  
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Dentro de este panorama, bien pudieron haberse proporcionado al particular todas 

aquellas precisiones que el caso ameritara, para atender con esas explicaciones a 

cabalidad su interés informativo respecto a la forma en que apoya, auxilia, o en su 

caso asiste a la institución, lo que en automático permitiría establecer con total 

exactitud si actúa en calidad de servidora pública y de no ser este el caso, 

descartar que se tenga documentación respecto de "nómina" o "recibos de pago" a su 

nombre. 

Sobre este aspecto es importante mencionar que, para que las respuestas que se 

notifiquen a los interesados sean aptas y satisfagan su derecho, ineludiblemente 

deben formularse en términos claros, expresos y, además,  estar dotadas de plena 

certidumbre jurídica, como prevé el artículo 9 fracciones 1 y  II, así como los numerales 

lOy 12 de la ley de la materia, así la tutela a su derecho se vuelve eficaz. 

De esta manera, se hubiere satisfecho el derecho de quien recurrió, con una respuesta 

debidamente fundada, motivada y revestida de legalidad, por cumplir a cabalidad con 

lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

En términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las autoridades no solamente tienen la obligación de fundar sus 

determinaciones o actuaciones, sino que también están obligados a motivarlas, sin 

importar que se trate de decisiones de trámite o definitivas.  

Esto último, se traduce precisamente en suministrar todas aquellas explicaciones, 

manifestaciones y  señalamientos a que haya lugar,  sobre los hechos concretos del 

caso, justamente porque los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en 

contestación a las solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente 

actos de autoridad que evidentemente inciden en la esfera jurídica del gobernado 

(solicitante), y necesariamente como tal, deben satisfacer dicha garantía para asegurar 

sus plenos efectos jurídicos; en caso contrario, serían nulos en sí mismos. 

Esta es otra de las maneras de respetar y garantizar la prerrogativa de quien ta 

ejercitó,  expidiendo una decisión ajustada a derecho y acorde a las características del 
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caso concreto lo que, sin lugar a dudas, asegura la emisión de una respuesta certera, 

contundente, definitiva y consecuentemente, dotada de plena seguridad jurídica.14  

Sirve de apoyo, la tesis que ahora se reproduce: "FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo 

primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, ¡as razones, 

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

particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como 

fundamento."15  

Dentro de ese mismo orden de ideas, el similar 129 de la Ley de la materia reitera la 

previsión de que las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados, están 

compelidas a qarantizar condiciones de accesibilidad para eiercer el derecho de 

acceso a la información, al entreqar información.  No obstante, ni siquiera expidió 

pronunciamiento en cuanto a si se realizó la búsqueda respectiva dentro de los  

reqistros del personal que no recibe paqos federalizados.  

Además, es importante señalar que, atento a lo establecido en los artículos 123 

apartado "B" y  127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 

diversos 58, 59, 60, 61 y  62 de la Ley Federal del Trabajo, así como en los numerales 

35, 36, 38, 39 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, dentro 

de la administración pública un empleado desempeñará las funciones y trabajo que le 

fueron asignados para realizar durante la jornada laboral, en la cual precisamente 

deberá agotar la serie de actividades que tenga a su cargo, ello con independencia de 

que tenga nombramiento definitivo o de que únicamente funja como prestador de 

servicios asimilados a salario, pues en ambos casos recibe recursos públicos. 

14Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de qu 
permite conocer que sus acciones son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean 
completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia: Obligación para tutelar, de manera 
efectiva, el derecho de acceso a la información 
15  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industr 
Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez .Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 
Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo 
7/96.  Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia 
Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Con número de registro 203, 143, 
Jurisprudencia, Materia (s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2° J/43, Página: 769 
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Sobre todo, si se trata de un empleado que suscribe documentos oficiales, puesto que 

cuando una persona física colabora en calidad de empleado para un Sujeto Obligado 

como se presume ocurre en la especie, está subordinado a los deberes y obligaciones 

que prevea el marco jurídico laboral aplicable al personal del ente. 

En ese sentido, resulta evidente que si una persona física coadyuva al interior de una 

dependencia y por ese motivo percibe recursos públicos por concepto de sueldos y 

salarios, se presume la actualización del principio de documentación de información 

salvo prueba en contrario, acorde a lo establecido en los artículos 19 y  20 de la  

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

desafortunadamente, ello no quedó desvirtuado mediante un pronunciamiento 

debidamente fundado y motivado, en el que se precisara bajo qué calidad participa con 

el ente público la C. Rita Ofelia Contreras Martínez de Escobar, o por qué razón 

administrativamente no forma parte de su estructura orgánica cuando es evidente  

que contribuye a las labores de la Dirección General de Administración que es  

un área que forma parte de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.  

Sobre este aspecto es necesario indicar que, si la C. Rita Ofelia Contreras Martínez de 

Escobar recibe remuneraciones en calidad de sueldo o salario, dicha documentación 

es susceptible de ser requerida por esta vía; pues se subraya, constituye información 

pública todo reqistro creado u obtenido por los Sujetos Obliqados en el ejercicio 

de sus funciones y que se encuentre en su posesión y baio su control.  

Robustece esta consideración, el contenido del artículo 3 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información pública del Estado de Tabasco en sus fracciones XXVIII y 

XXXI, numerales transcritos con antelación, que claramente estipulan que es servidor 

público toda persona física que en el desempeño de su empleo, carqo o 

comisión realice cualquier actividad en nombre o al servicio de alquno de los 

Sujetos Obliqados,  siempre que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 

de autoridad,  circunstancia que en automático,  lo convierte en un Sujeto Obliqadd 

al cumplimiento de la normativa aplicable en esta materia.  

Dentro de este contexto, el derecho de acceso a la información, sirve como 

mecanismo para que los qobernados ejerzan un control respecto del 

funcionamiento de la Administración Pública Centralizada como la SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN,  Desconcentrada, Descentralizada y organismos dotados de 
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autonomía, por lo que se perfila como una exiqencia social de todo estado de 

derecho, que debe hacerse efectiva.  

Consecuentemente, le asiste la razón al particular al expresar como motivo de 

inconformidad que se le está negando la información, así que se declara fundado y 

operante  su motivo de inconformidad en este sentido. 

En efecto, desde este punto de vista 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 por ende se restringen 

sus derechos. 

Por ello, el Pleno de este Instituto ha explicado en diversos fallos definitivos que con 

ello contravino lo estipulado en el artículo 35, fracción IV, inciso d) del vigente 

Reglamento de la Ley de la materia, de entregar una respuesta clara, concisa y 

definitiva.16  

Al no ajustar la autoridad su actuación a estos postulados, se apartó de los diversos 9 

y 10 de la Ley que nos regula, arábigos que expresamente señalan que los Sujetos 

Obligados tendrán que observar y atender entre otros, los principios de certeza  y 

eficacia  en la correcta atención de la solicitud, como mecanismo para tutelar de 

manera efectiva  el derecho de acceso a la información de las personas.17  

Tocante a su aseveración en el sentido de que: "por segunda ocasion esta 

secretaria me ha negado la informacion solicitada aunque la otra vez no 

interpuse el recurso de revision por lo que dedusco que me estan negando la 

informacion con dolo y mala fe ya que no me entregan lo solicitado pido al ITAIP 

sancione a las personas que me niegan la informacion ya que es publica lo que 

estoy pidiendo", debe indicarse que dentro de este expediente no existen mayores 

elementos para determinar que en la sustanciación de la solicitud que lo originó, el 

Sujeto Obligado se haya conducido con negligencia, dolo o mala fe, lo que sí quedc  

plenamente comprobado, es que no se qestionó adecuadamente su solicitud. 

16  A contrario sensu, la certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
17Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que 
permite conocer que sus acciones son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean 
completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia: Obligación para tutelar, de manera 
efectiva, el derecho de acceso a la información 
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Máxime que la persona interesada no aportó mayores elementos que dieran sustento a 

su afirmación,18  opera en la especie el principio general de derecho que sostiene "el 

alegato de una parte de ninguna manera es derecho". 

Por lo tanto, si una vez llegada la etapa de cumplimiento de fallo, el Sujeto Obligado no 

acata lo resuelto en la presente determinación final, es en ese momento que se 

actuará en consecuencia y no antes como estima el impugnante, ya que es hasta ese 

punto en que se hace factible el elercicio de la facultad coactiva que esta 

autoridad tiene conferida. 

Además, atento al principio de congruencia que debe regir en toda resolución 

administrativa, la respuesta otorgada a otro requerimiento que ni siquiera fue 

impugnado en tiempo y forma, queda fuera de los alcances de este fallo definitivo por 

no formar parte de la litis planteada. 

No se pasa por alto precisar que, en todo caso, la solicitud de información no 

necesitaría la elaboración de un documento ah hoc sino únicamente localizar la 

documentación pedida  y de ser procedente permitir el acceso a dicha información en 

el estado en que se encuentre, para lo cual es necesario tener en cuenta que el 

numeral 6, párrafos tercero y séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, estipula que los Sujetos Obligados están 

constreñidos a poner a disposición de las personas toda la información que posean tal 

como obre en sus archivos, sin suprimir o modificar el contenido, salvo aquella de 

carácter reservada o confidencial, para lo cual, será aplicable la versión  

pública19, siempre y cuando sea factible la misma.  

Tampoco se omite mencionar que en la nueva tramitación del requerimiento que 

originó la presente inconformidad, tanto la Dirección de Proceso y Control de Nómina 

como la Dirección de Asuntos Jurídicos, podrán elegir entre el tema de "nómina" y el 

18  Principio general del Derecho "El que afirma está obligado a probar". 
Época: Quinta Época. Registro: 282707. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación. Tomo XIX. Materia(s): Civil. Tesis: Página: 731. PRUEBAS. El que afirma e 
obligado a probar; el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones; el que niega no está obligado 
a probar, sino en los casos en que su negación envuelva afirmación expresa de un hecho. Así, cuando 
alguno afirma que aquel a quien demanda no ha cumplido con la obligación que contrajo en un 
contrato, esta negación no envuelve una afirmación expresa de ningún hecho, y la parte demandada es 
quien tiene la obligación de probar que si ha cumplido con el contrato; y la sentencia que condene al 
actor por no haber probado el hecho negativo en que hizo consistir uno de los elementos de su acción, 
constituye inexacta aplicación de las leyes de la prueba. 
19  Según lo previsto en el artículo 3, fracción XXXVI; 6, párrafo tercero de la Ley de la materia. 
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Y 

de "recibos de pago" para sustanciar, debido a que el particular redactó su solicitud 

empleando la conjunción disyuntiva "o"; o en su defecto, atender todas y cada una de 

las opciones presentadas por el interesado, si de mutuo propio así lo deciden las 

referidas unidades administrativas. 

Lo anterior en el entendido que, de conformidad con el artículo 38 de la Lev de los 

Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, los paqos por nómina deben 

realizarse a más tardar los días 15 y 30 de cada mes.  

Entonces, como el solicitante expresamente indicó que requería información de los 

meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del año en curso,2° de contar con la 

documentación deberán suministrarse 10 nóminas o en su defecto iqual número 

de comprobantes de esos paqos, siéndo éstos los correspondientes a la primera 

y sequnda quincena de cada uno de los meses en cita. 

Si la documentación a proporcionar llegara a contener información de acceso 

restringido por confidencialidad,  previo a su entrega el Comité de Transparencia 

confirmará su clasificación parcial y ordenará la generación de una versión pública con 

base en el procedimiento y formalidades instituidas en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, realizando el análisis 

pertinente para estar en condiciones de conceder el acceso al resto de la  

información de naturaleza pública consiqnada en la documentación solicitada; lo 

anterior, atento al procedimiento establecido al referido organismo colegiado, por los 

artículos 3, fracción IV, 48, fracciones II y VIII y  111 primer párrafo de la Ley de 

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

con los diversos 3, fracción XXXIV, 108, 116, 117, 119, 120, 124 y  128 de esa misma 

Ley, efectuando el pronunciamiento expreso que indique qué elementos en  

concreto se testarán. 

En este caso, 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 Clasificaci 

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

Públicas",21  expedidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

20  Pues aun cuando no mencionó expresamente ejercicio fiscal alguno, su pedimento lo presentó el día 
25 de mayo de 2017, y al respecto este Órgano Garante ha sostenido el criterio reiterado de que en 
estos casos, deberá proporcionarse la documentación que a la fecha de la solicitud se haya generado o 
tenga en posesión por ser la más actual. 
21  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016  

/ 
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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 2016,22  por ser 

el ordenamiento que marca las directrices bajo fas 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  

asequran que no se cubran elementos con valor público.23  

Corresponderá entonces al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, confirmar la 

clasificación parcial de la documentación para así proteger los elementos 

confidenciales existentes en su contenido. Los pasos concretos a seguir, son los que 

enseguida se explican: 

1. La Unidad de Transparencia informará esta situación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante acta determinará lo conducente 
(confirmará, revocará o modificará la clasificación de la información propuesta), para lo 
cual realizará el análisis correspondiente pronunciándose respecto de la calidad de 
la información; y 

3. De confirmarse la clasificación de la información, el Comité de Transparencia dejará 
constancia de su aprobación en dicha acta y emitirá la resolución correspondiente, 
indicando al Titular de la Unidad de Transparencia, los datos personales que deberán 
ser protegidos (testados al momento de formular la versión pública de la 
documentación), instruyendo que se proporcione al recurrente el resto de los elementos 
consignados en la documentación solicitada en versión pública, por ser factible su 
difusión. 

4. A su vez, a la Unidad de Transparencia del ente público le corresponderá seguir para 
tal efecto, las previsiones que para ese efecto establecen los "Lineamientos Generales 
en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
elaboración de Versiones Públicas". 

Si no se tiene información, dicha situación igualmente se comunicará al interesado de 

manera formal, mediante el acuerdo pertinente debidamente fundado y  motivado  

en el que se formule el pronunciamiento claro, preciso y  definitivo que al caso 

corresponda,  en observancia a los principios de legalidad y seguridad jurídica, en 

consonancia con el arábigo 35, fracción IV, inciso d) del Reglamento de la Ley que se 

invoca, al cual se aduntarán tanto el oficio siqnado por el enlace de la Dirección  

de Proceso y  Control de Nómina, como el oficio firmado por el enlace la  

Dirección de Asuntos Jurídicos.  

22  Mismos que entraron en vigor al día siguiente 
23  Mediante acuerdo se reformaron diversos artículos de dichos Lineamientos, publicados el 29 de 

julio de la presente anualidad en el Diario Oficial de la Federación,  los que igualmente son de 

observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del País. 
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Ello en razón de que tal como quedó indicado, invariablemente las respuestas que se 

notifiquen a los particulares deben ser claras, concisas y definitivas,24  cualidades 

que aseguran el respeto a su derecho humano fundamental, a través de la atención 

adecuada a sus necesidades informativas, tal como establece el artículo 14 de la Ley 

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

Derivado de lo examinado, con el objeto de dar una respuesta certera25  que 

garantice al solicitante que el tratamiento brindado a su solicitud se ajustó 

plenamente al procedimiento que marca la Ley de la materia y que goza de plena 

legalidad, y, con fundamento en el artículo 157, fracción III de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, SE REVOCA el 

"Acuerdo de Disponibilidad" con número de control interno SE/UTISOLI454/2017, 

de fecha 19 de junio de 2017, deducido de la solicitud de acceso a la información 

pública con folio lNFOMEX-Tabasco 00769117, y  se INSTRUYE al Sujeto Obligado 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, para que por conducto del Lic. Luis Felipe Santana 

Jiménez,  Titular de la Unidad de Transparencia, dé CUMPLIMIENTO en los siguientes 

términos. 

• Turne la solicitud al enlace de la Dirección de Proceso y Control de Nómina así 

como al enlace de la Dirección de Asuntos Jurídicos,  y los requiera a fin de que se 

pronuncien de forma definitiva respecto de la documentación pedida, en el entendido de 

que podrán elegir entre el tema de "nómina" y el de "recibos de pago" para sustanciar, 

debido a que el particular redactó su solicitud empleando la conjunción disyuntiva "o"; o 

en su defecto, atender todas y cada una de las opciones presentadas por el interesado, 

si de mutuo propio así lo deciden las referidas unidades administrativas. 

• De ser el caso las áreas proveerán la documentación requerida. Si dentro de la 

información a proporcionar se advierte la existencia de datos personales susceptibles 

de protección,  previamente la Unidad de Transparencia convocará a los integrantes 

del Comité de Transparencia y la someterá a su consideración. 

• El referido organismo colegiado sesionará para analizar su naturaleza y  determinará 

formalmente la procedencia de su entrega tal cual se encuentra en sus archivo.  

(de manera total), o en versión pública por contener elementos de acceso 

restringido.  

En el primer supuesto se entregará de manera íntegra; de lo contrario, el Comité de 

24  Artículo 34, fracción IV, inciso d del actual Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco 
25  La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 

/ 
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Transparencia confirmará previamente la clasificación parcial de la documentación 

por confidencialidad,  siguiendo el procedimiento que marca la Ley de la materia. 

• Consecuentemente, autorizará al Titular de la Unidad de Transparencia su generación 

en versión pública,26  con la precisión de qué elementos en concreto se testarán, 

quien en su elaboración observará las previsiones contenidas en los "Lineamientos 

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 

para la Elaboración de Versiones Públicas". 

• Lo actuado en este sentido se comunicará al solicitante mediante el 

correspondiente acuerdo de disponibilidad total o parcial  (según corresponda), 

signado por el Titular de la Unidad de Transparencia, al cual deberá adjuntarse el acta 

de aprobación de clasificación que, en su caso suscriban sus inteqrantes donde 

iqualmente se autorice la expedición de la versión pública, así como el acuerdo de 

confidencialidad qenerado al respecto que también deberá estar firmado por 

ellos;  o en su defecto, se transcribirá en su contenido la parte conducente de esos 

documentos. 

• Dentro del proveído de disponibilidad (parcial o total) que resulte, se mencionará en su 

caso la fecha de sesión del Comité de Transparencia y se indicará si su determinación 

fue suscrita por unanimidad o por mayoría; el acta de sesión (aprobación) debidamente 

firmada por sus miembros se publicará en el portal de transparencia, en el espacio 

destinado al cumplimiento de la obligación común de transparencia prevista en el 

artículo 76, fracción XXXIX de la Ley que rige en la materia.27  

• En términos de los artículos 12, 13 y 14 de la Ley en cita, la Unidad de Transparencia y 

las áreas que se mencionan deberán tomar las providencias necesarias a efecto de 

que ¡a información requerida se entreque de manera ordenada, leqible y  de tal 

manera que se facilite su consulta,  en el entendido de que se proporcionarán 10 

nóminas o iqual número de recibos de paqo, considerando que la documentación 

se qenera quincenalmente,  siendo éstos los correspondientes a la primera y segunda 

quincena de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del año 2017 

26  Artículos 3, fracción XXXIV y  119 de la Ley de la materia 
27  Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, según 
corresponda, pondrán a disposición del público, a través de los medios electrónicos previstos en la 
presente Ley y de manera actualizada, la información mínima de oficio siguiente: 
XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados; 
28  Pues aun cuando no mencionó expresamente ejercicio fiscal alguno, su pedimento lo presentó el día 
25 de mayo de 2017, y al respecto este Órgano Garante ha sostenido el criterio reiterado de que en 
estos casos, deberá proporcionarse la documentación que a la fecha de la solicitud se haya generado o 
tenga en posesión por ser Iamás actual. 
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debiendo acompañarse de los correspondientes oficios generados en la 

sustanciación del pedimento.  

• Si no se tiene información, dicha situación igualmente se comunicará al interesado de 

manera formal, mediante el acuerdo pertinente debidamente fundado y motivado 

en el que se formule el pronunciamiento claro, preciso y definitivo que al caso 

corresponda,  en observancia a los principios de legalidad y seguridad jurídica, en 

consonancia con el arábigo 35, fracción IV, inciso d) del Reglamento de la Ley que se 

invoca, al cual se adjuntarán el oficio signado por el enlace de la Dirección de 

Proceso y  Control de Nómina, así como el oficio firmado por el enlace de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos.  

• La notificación de la determinación correspondiente a quien recurrió, se practicará por el 

mecanismo que seleccionó al formular su solicitud. 

Lo anterior dentro de un plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil 

siguiente a la notificación de este fallo. Fenecido el plazo concedido y dentro de los 

TRES DÍAS hábiles siguientes a su vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre 

el cumplimiento dado a la presente resolución. 

Por lo expuesto y fundado, con base en el artículo 156, fracción VII de la Ley de 

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

Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando V de la presente 

resolución y de conformidad con la fracción III del artículo 157 de la Ley de 

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

el "Acuerdo de Disponibilidad" con número de control interno SEIUTISOLI454I2O17, 

de fecha 19 de junio de 2017, deducido de la solicitud de acceso a la información 

pública con folio lNFOMEX-Tabasco 00769117, por el Sujeto Obligado SECRETARÍ 

DE EDUCACIÓN, por conducto del Lic. Luis Felipe Santana Jiménez,  Titular de la 

Unidad de Transparencia. 

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

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

ORDENA  al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por conducto del Lic. 
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quien certifica y hace constar. 

1 

. LLA/o.w. ) 

Luis Felipe Santana Jiménez,  Titular de la Unidad de Transparencia, que dentro del 

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

de este fallo, proceda conforme los términos vertidos en el considerando V de la 

presente resolución.  

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

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

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

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

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

a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

TERCERO. NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE, y en su oportunidad 

ARCHÍVESE como asunto total y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos, los Comisionados integrantes 

del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús 

Manuel Argáez de los Santos, Leida López Arrazate y Teresa de Jesús Luna 

Pozada/e.\endo Presidente el primero y Ponente la segunda de los mencionados, en 

sesión/orditaria celeb nueve de aqosto de 2017,  ante el Secretario Ejecutivo 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A NUEVE DE AGOSTO DE 2017; EL 
SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), VÍCTOR ERNESTO 
LÓPEZ AGUILERA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO, CERTIFICO: LAS PRESENTESFIRMAS, 
CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA 
ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE 
RR/DAI/1043/2017-PIl, DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA 
TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 

RR10A11104312017-PII Página 30 de 30 0910812017 

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


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30

