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Villahermosa, Tabasco, a nueve de agosto de 2017.
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Vistos, para resolver el recurso de revisión RR/DAI /1044/2017-PIII,

interpuesto en contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , por quien dijo

llamarse JAVIER DUARTE DE OCHOA, y;

ANTECEDENTES:

1. El 16 de mayo de 2017 , quien dijo llamarse JAVIER DUARTE DE

OCHOA solicitó a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , vía sistema Infomex-

Tabasco, la siguiente información:

"...solicito copia de los talones de pago y/o de la nomina donde firma la c. rita ofelio
contreras martinez de escobar de los meses de enero febrero marzo abril y la primer
quincena de mayo..." (sic)

2. El 19 de junio de 2017 , el Sujeto Obligado emitió el acuerdo de

disponibilidad de información con número de control interno

SE/UT/SOL/45512017 , el cual fue notificado al particular por medio del

Sistema Infomex-Tabasco, e igualmente remitió los oficios signados por el

enlace de la Dirección General de Administración, la Directora de Recursos

Humanos y la Jefa del Departamento de Pagos Federalizados, por medio

del cual informan que no se encontró la información solicitada.
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3. El 20 de junio de 2017 , el peticionario interpuso recurso de revisión, en

el que manifestó:

"...no es posible que el titular de la unidad de transparencia de la secretaria de educacion
se preste a negar una informacion que es publica y que no quieren dar a conocer, de todos
es conocido que la citada persona Rita entro a trabajar a esta dependencia con esta nueva
administracion en el mes de enero, por lo que solicito al ITAIP haga vale mis derechos como
ciudadana y me entreguen la informacion solicitada por que me la estan negando con dolo
no es la primera vez que me la niegan y no los multan ni sancionan a ninguna persona
responsable por este acto..." (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 ; el 21 de junio de 2017, la

Presidencia de este ó rgano Garante , ordenó registrar la referida

inconformidad en el Libro de Gobierno, y turnarla al Comisionado Presidente

de la Ponencia Tercera de este órgano Garante , a quien por cuestión de

turno le corresponde conocer de la misma , a fin de que se determinará lo

conducente en cuanto a su admisión o desechamiento.

5. En cumplimiento a lo anterior, por medio del oficio

ITAIP/CP/OPP/255/2017 , de fecha 21 de junio de 2017, el Secretario de

Acuerdos, turnó el escrito de impugnación presentado por el demandante,

relacionado con este procedimiento a la Ponencia Tercera, junto con el

historial, reporte de consulta pública , acuse de recibo de la solicitud

de información 00769317.

6. El 21 de junio de 2017 , se admitió a trámite el recurso de referencia; con

fundamento en lo establecido en los artículos 37 y 42 de la Ley General d

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, III y

XXXVIII, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, II y III y 161 de 1

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

términos del punto primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades del 17

de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado.
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Se ordenó poner a disposición de las partes, el presente expediente para

que, en un plazo de siete días hábiles, manifiesten lo que a sus derechos

convenga y si lo consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas

(excepto la confesional, a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que

sean contrarias a derecho) o formulen sus alegatos. Y se hizo constar que

la parte actora ofreció pruebas.

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

que se dicte en este asunto, estarán a disposición del público para su

consulta cuando así lo soliciten, y en caso de oposición a la publicación de

dichos datos, las partes deberán indicarlo de manera expresa. Quedando a

facultad de este órgano Garante determinar si dicha oposición es fundada

o no.

7. El cinco de julio de 2017 , se agregó a los autos el escrito de pruebas y

alegatos presentado por el Sujeto Obligado, se admitieron y, desahogaron

las pruebas allegadas a este procedimiento por la autoridad demandada y

la parte demandante, probanzas las cuales por su propia naturaleza no

ameritan procedimiento especial alguno y serán valoradas en el momento

procesal oportuno.

Por último, al no existir pruebas pendientes por desahogar, se procedió a

decretar el cierre de instrucción y se ordenó turnar el expediente a la

Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Tercera de este órgano

Garante, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

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

Información Pública, es competente para conocer y resolver los recursos

de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A,
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fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4

Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37

y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como los

numerales 51, 52, 53, 54, 63 y demás aplicables del Reglamento de la ley

abrogada; y 22, fracción VI de su Reglamento Interior.

II.- En el caso, de conformidad con el punto primero del auto de admisión,

el recurso de revisión que nos ocupa, es procedente con fundamento en el

artículo 148, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco.

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

anterior, con lo estipulado en el punto primero del acuerdo de admisión.

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

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

las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o formular alegatos, excepto

la confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean

contrarias a derecho.

De las actuaciones y constancias que obran en este asunto se tiene que la

parte actora no ofreció pruebas.

A. El ente de mérito, ofreció como pruebas, lo siguiente:

3 Cédula de notificación con número de oficio ITAIP/Plll/SA/0419/2017, constante de dos
hojas;

3 Acuerdo de Disponibilidad de información con número de control interno
SE/UT/SOL/455/2017, constante de dos hojas;

3 Oficio SE/DGA/567-A/2017, de seis de junio de 2017, dirigido al Licenciado Luis Felipe
Santana Jiménez, signado por la Licenciada Fabiola Morales Osorio, Enlace de
Transparencia y Responsable de Datos Personales de la Dirección General de
Administración, constante de una hoja;

3 Oficio SE/DGA/DRH/3560/2017, de cinco de junio de 2017, dirigido a la Licenciada Fabiola

Morales Osorio Enlace de Transparencia de la Dirección General de Administración,
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signado por L.C.P. Marbella Cadena García, Directora de Recursos Humanos, constante
de una hoja;

3 Oficio DRH/DPF/235/2017, dirigido a L.C.P. Marbella Cadena García, Directora de
Recursos Humanos, signado por la L.R.C. Delia Paulina Lastra Osorio Jefa del
Departamento de Pagos Federalizados, constante de una hoja;

3 Oficio SE/UT/851/2017, de uno de junio de 2017, dirigido a la Licenciada Fabiola Morales
Osorio, Enlace de Transparencia de la Dirección General de Administración, signado por
el Licenciado Luis Felipe Santana Jiménez, Titular de la Unidad de Transparencia de la
Secretaría de Educación, constante de una hoja; y,

3 Acuse de Recibo de la Solicitud de información con número de folio 00769317, constante
de dos hojas.

B. Se descargaron del sistema Infomex-Tabasco , las constancias

relativas al reporte de consulta pública, el historial, el acuse de recibo

y, la respuesta recaída al folio de la solicitud materia de este recurso.

Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará

supletoriamente lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del

Estado de Tabasco.

Así tenemos que, los documentos remitidos por la autoridad responsable,

los cuales fueron detallados en el inciso A), de este apartado, se le confiere

valor probatorio según lo determinado en los artículos 268, 269 y 319 del

Código de Procedimientos antes aludido; concatenado, con lo dispuesto en

el artículo 58 del Reglamento de la ley que nos rige.

También, alcanzan valor probatorio los documentos descritos en el punto B)

descrito en párrafos que anteceden, descargados por este Instituto, acorde

a lo prescrito por los artículos 268, 269 y 319 del Código de Procedimientos

Civiles vigente en el Estado; así como lo previsto en el numeral 58, del

reglamento de la ley que nos compete, aunado a lo sostenido en 1

jurisprudencia de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE

APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICASQUELOSÓRGANOS DEGOBIERNO 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
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Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN

PARTICULAR'

V.- Asimismo, es de tomarse en cuenta lo previsto 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, favoreciendo en todo tiempo a las personas

la protección más amplia de ese derecho; así como, todas las autoridades

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y

progresividad.

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

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

autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es

pública y, que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o

justificar su utilización tendrá acceso gratuito a 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

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

persona sin distinción alguna y, sin necesidad de acreditar cualquier interé.%

1 "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A

DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS

EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en los páginas electrónicos

oficiales que las órganos de gobierno utilizan paro poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazos, el directorio de sus empleados o

el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio, en términos del articulo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria

A/ o lo Ley de Amparo; porque la información generado o comunicado por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominado
"lnternet'S del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución , os¡ como el sentido de los resoluciones; de ahi

Y7J que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO
DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización : Noveno Época. Instancia : Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente : Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX,
enero de 2009. Registro No . 168124, Tesis: XX 22..1/24. Jurisprudencia. Materlars): Común."
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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 accesible, 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.

En ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información JAVIER DUARTE

DE OCHOA , realizó requerimiento informativo a la SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN , en la que requirió:

"..solicito copia de los talones de pago y/o de la nomina donde firma la c. rito ofelia
contreras martinez de escobar de los meses de enero febrero marzo abril y la primer
quincena de mayo..." (sic)
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En contestación el Sujeto Obligado emitió el acuerdo de disponibilidad de

información con número de control interno SE /UT/SOL/455/2017, y remitió

lo siguiente:

. El oficio SE/DGA1567-A12017 , signado por el enlace de Transparencia

y Responsable de los Datos Personales de la Dirección General de

Administración, quien comunicó: "...al respecto me permito enviar a Usted,

copia del oficio SE/DGA/DRH/3560/2017, signado por la Dirección de Recursos

Humanos, en el cual se da contestación al folio antes mencionado..." (sic).

• Oficio SE/DGA/DRH/3560/2017, firmado por la Directora de Recursos

Humanos, en donde informó: "...Al respecto, le informo que hecha la

búsqueda exhaustiva en los archivos tantos impresos como electrónicos que

obran en los diferentes Departamentos y Áreas Administrativas que conforman la

Dirección de Recursos Humanos, se anexa copia dela evidencia documental que

se detalla a continuación:

Oficio Núm DRH/DPF/235/2017, de la L. R. C. Delia Paulina Lastra Osorio,

Jefa del Departamento de Pagos Federalizados.

En la cual se encuentra contenida la respuesta proporcionada por el área

responsable en esta Dirección de Recursos Humanos a mi cargo..." (sic).

. Oficio DRH/DPF/235/2017 , firmado por la Jefa del Departamento de

Pagos Federalizados , por medio del cual señaló : "...comento a Usted que

no se encontró información alguna de la referida solicitud..."

Inconforme con la respuesta JAVIER DUARTE DE OCHOA, interpuso

recurso de revisión.

Vistas las posturas de las partes, corresponde a este Instituto resolver si la

actuación desplegada por el Ente Obligado, es apta para dar por

el requerimiento informativo del particular.

El "derecho fundamental de acceso a la información pública", es la

prerrogativa que tiene toda persona a su favor, de obtener la información

generada o en poder de las entidades gubernamentales o de interés

público, en la sencilla forma y breves términos que marcan la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y

su Reglamento; o fundadamente el por qué no tiene la información

requerida en posesión.

Partiendo de esa premisa, por disposición legal, todos los Sujetos

Obligados están sometidos a respetar el derecho de acceso a la

información que ejerza cualquier persona "2, sin más limitaciones que

aquellos supuestos de excepción que pudieren presentarse y que dada

justamente su naturaleza extraordinaria, se encuentran predeterminados de

manera cierta en la mencionada ley.

El artículo 3 , fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco , define como

información pública a todo registro , archivo o dato contenido en

documentos , escritos , fotografías , grabaciones , soporte magnético o digital,

químico, físico , biológico o en cualquier otro elemento técnico que haya sido

creado u obtenido por los Sujetos Obligados , previstos en la presente Ley,

en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su posesión y bajo

su control , y que no haya sido previamente clasificada como información

reservada.

A su vez, el dispositivo 4, párrafo tercero de la citada Ley dispone, que toda

la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión

de los Sujetos Obligados es pública y accesible a cualquier persona en los

términos y condiciones establecidos por la Ley, en los tratados

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General y

la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser

clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razone

de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta

Ley.

2 Según lo previsto en los artículos 4 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco , así como 4 y 36 de su

Reglamento
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Por su parte, el artículo 131, fracción II del multireferido cuerpo legal

dispone, entre otras cosas, que la solicitud de acceso a la información debe

contener la identificación clara y precisa de los datos e información que se

requiere.

La interpretación armónica de los artículos 3, fracción VIII, 4, párrafo

segundo, 6, párrafo séptimo y 131, fracción 11 de la Ley de la materia, revela

que el derecho de acceso a la información pública abarca tanto el acceso a

documentos como el acceso a datos plasmados en ellos, creados,

administrados o en posesión de los Sujetos Obligados generados u

obtenidos en el ejercicio de sus funciones, los cuales constituyen

información pública y debe entregarse en el estado en que se encuentre tal

como obra en sus archivos, sin modificarla ni resumirla o procesarla, salvo

cuando se trate de una versión pública por actualizarse alguna de las

excepciones legales que operen al caso en concreto, por lo que los entes

no están forzados al procesamiento de información ni presentarla conforme

el interés del particular.

En armonía con las previsiones legales antes invocadas, los solicitantes

pueden requerir acceso tanto a documentos como a datos contenidos

en los propios documentos . Al respecto, el Pleno ha sostenido que

cuando los solicitantes pidan tener acceso a documentos, los Sujetos

Obligados deben proporcionarlos en la forma íntegra en que se encuentren

en sus archivos, sin modificarlos ni resumirlos; sin embargo, cuando el

particular requiera datos contenidos en documentos, el ente puede optar

por permitir acceso al documento fiel que contiene los datos requeridos a

fin de que el ciudadano los extraiga, o bien, el Sujeto Obligado en adopción

de una práctica proactiva de suministrar información pública, si así lo desea,

puede proporcionar exclusivamente el dato requerido, siempre y cuando

sea el mismo que se solicita.
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En esa virtud, cuando el interesado pida acceso a un documento público

en concreto, el Sujeto Obligado debe permitirle conocer dicho documento,

sin suprimir o modificar nada, salvo cuando sea aplicable la versión pública.

Del análisis efectuado a la solicitud de información materia de este recurso,

se advierte que el interés del recurrente radica en obtener documentos en

poder del Sujeto Obligado, consistentes en:

,/ Talones de pago y/o de la nómina de la C. RITA OFELIA CONTRERAS

MARTÍNEZ DE ESCOBAR, de los meses de enero, febrero, marzo, abril y la

primer quincena de mayo.

Bajo ese orden de ideas, si bien el Sujeto Obligado atento a sus procesos y

gestiones internas decidió dirigir y turnar la solicitud única y exclusivamente

a la Dirección General de Administración, quien a su vez, turnó dicha

solicitud a la Dirección de Recursos Humanos, para que por conducto de la

Jefatura del Departamento de Pagos Federalizados se diera respuesta al

requerimiento informativo, sin embargo, se omitió considerar en el trámite

del pedimento que nos ocupa a otras áreas de su Reglamento Interior, que

por disposición de ley pueden conocer y poseer la información requerida;

ello con la finalidad que la respuesta otorgada fuera explícita, además de

clara, concisa y definitiva3, ya que estas cualidades aseguran el respeto al

derecho humano fundamental de las personas, 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.

El Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de

I Tabasco4, en su artículo 23, establece las unidades administrativas con la

3 En términos del artículo 34, fracción IV, inciso d del actual Reglamento de la ley de Transparencia y Acceso a la información
Pública del Estado de Tabasco. c(Viy
4 http://tsj-tabasco.gob.mx/documentos/4421/REGLAMENTO-INTERIOR-DE-LA-SECRETARIA-DE-EDUCACION/
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cuales se integra la Dirección de Administración, siendo éstas las

siguientes:

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

administrativas siguientes:

1. Dirección de Recursos Financieros;

11. Dirección de Recursos Materiales y Servicios;

Ill. Dirección de Recursos Humanos; Y

IV. Dirección de Procesos y Control de Nómina.

En ese tenor, el Sujeto Obligado debió considerar, que existen otras áreas

que también debieron conocer de la solicitud como es la Dirección de

Proceso y Control de Nómina , que depende de la Dirección de

Administración, y a la cual no le requirieron lo peticionado en la solicitud de

información materia de este recurso, y que de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 27 del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación del

Estado de Tabasco, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

ARTÍCULO 27. Corresponde a la Dirección de Proceso y Control de Nómina 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;

II. Asesorar sobre el uso de equipo de cómputo e impresión, así como de programas o

paquetes de computo (software) a los usuarios de la Subsecretaría de Servicios

Administrativos;

111. Elaborar los cheques-nómina del personal de la Secretaría de acuerdo con las

instrucciones del Director General de Administración y resguardar las formas valorados

para el pago de los trabajadores federalizados y subsidiados de la Secretaría;

IV. Implementar el programa de mantenimiento de equipos de cómputo de la Dirección

General de Administración, asegurando la efectividad del sistema;

V. Actualizar los sistemas de archivo de la Dirección General de Administración;

VI. Operar y mantener el Sistema de Administración del Personal Federalizado , sus bases

de datos y registros para obtener oportunamente la elaboración de la nómina;

VII. Capturar y procesar las incidencias de personal federalizado, que solicite la Dirección

de Recursos Humanos, mediante la Hoja única de Servicio;
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VIII. Proporcionar conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco y su Reglamento la información pública del

ámbito de su competencia que le sea requerida; y

IX. Realizar aquellas otras funciones que el Director General de Administración le asigne,

afines a las señaladas anteriormente.

Es decir, la Dirección de Proceso y Control de Nómina del ente

demandado, tiene entre sus funciones, la elaboración de los cheques-

nómina del personal de la Secretaría, así como el resguardo de las formas

valoradas para el pago de los trabajadores federalizados y subsidiados de

la Secretaría; el operar y mantener el Sistema de Administración del

Personal Federalizado, sus bases de datos y registros para obtener

oportunamente la elaboración de la nómina; por tanto, tiene facultades para

resguardar los talones de pago y/o de la nómina; y a esta Dirección no le

fue requerida la información materia de este recurso. Sin lugar a dudas,

acorde a sus facultades, esta área también debió conocer de la solicitud de

información lo que, en el caso, no aconteció, lo anterior, porque podría darse

el caso, que en la citada Dirección de Proceso y Control de Nómina pueda

obrar el documento requerido (talones de pago y/o nómina).

Esta situación, hace evidente que faltaron más acciones proactivas por

parte de la Unidad de Transparencia. Este órgano Garante ha sostenido,

que los Sujetos Obligados están constreñidos a tramitar las solicitudes

informativas de tal forma que se favorezca la garantía de acceso a la

información pública y el respeto al ejercicio social de este derecho; por ello,

es responsabilidad de los Sujetos Obligados garantizar que la información

que alleguen en respuesta , se encuentre completa , pero sobre tod9

que satisfaga en todos sus extremos el interés informativo de los

particulares ; situación que se relaciona, con lo dispuesto en el numeral 5(3

fracción III de la ley de estudio, saber:

"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y
obligaciones:

RRIDAI/1044/2017 -PIII Página 13 de 25 /09/0812017

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco.
Teléfonos 13 13 999 y 13 14 002. www.itaip.org.mx



Ill. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como darles
seguimiento hasta la entrego de dicha información en la forma que la haya pedido el
interesado conforme a esta Ley".

De igual manera, el Pleno de este Instituto ha manifestado que las

Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados, deben leer,

analizar y comprender las solicitudes antes de dar trámite, ello con el

objetivo, de que la respuesta que entreguen garantice plenamente el

derecho de acceso a la información de los solicitantes . Así, las

respuestas que se emitan deben ser siempre claras, concisas y definitivas5,

de manera que el particular tenga certeza que la respuesta obtenida

satisface en sus extremos lo que requirió.

A mayor abundamiento es necesario mencionar, que las Unidades de

Transparencia se encuentran constreñidas a gestionar todas las medidas a

su alcance, para cumplir con la encomienda superior que tienen de

sustanciar apropiadamente las solicitudes de acceso a la información que

reciben; consecuentemente , resulta incorrecto que el Sujeto Obligado

no haya turnado la solicitud a la Dirección de Administración , para que

emitiera la respuesta que al caso correspondiere en el ámbito de sus

funciones.

Por todo lo anterior, la búsqueda de la información, debió extenderse a las

áreas de la estructura orgánica de la Secretaría demandada que pudieran

contar con información al respecto (Dirección de Proceso y Control de

Nómina), para así cumplir con los principios de certeza6 y seguridad jurídica,

previstos en los artículos 9, fracciones 1 y V de la Ley que aplica en la

materia, los cuales compelen a los entes públicos a otorgar certidumbre a

los particulares, en cuanto a las acciones que se realizan en atención a sus

requerimientos informativos.?

5 En estricto apego, a lo dispuesto en el numeral 35, fracción IV del reglamento de la ley.
6 Certeza : 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

7 La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre una afirmación o documentación
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Así, atento al principio de certeza jurídica que debe prevalecer en todo acto

de autoridad, el ente demandado queda compelido a buscar de nueva

cuenta la documentación pedida, en los registros físicos, electrónicos y

digitales de la Dirección de Administración (Dirección de Recursos

Humanos y Dirección de Proceso y Control de Nómina), para luego emitir el

pronunciamiento debidamente fundado y motivado que al caso corresponda

y, de ser el caso, a entregar la documentación que localice en sus archivos,

y en caso que ordene la búsqueda y no encuentre la información requerida,

sobre este punto, deberá darle vista al Comité de Transparencia para que

se pronuncie respecto a la existencia o inexistencia de la documentación,

para lo cual las actuaciones que al efecto se realicen deberán ceñirse a lo

previsto en el artículo 144 de la ley en comento, el cual radica en lo

siguiente:

1. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizarla

información;

11. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del

documento;

111. Ordenará siempre que será materialmente posible, que se genere

o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir

en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades,

competencias o funciones, o que previa acreditación de la

imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y

motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció

dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al

solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del Sujeto

Obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento d

responsabilidad administrativa que corresponda.

Ahora bien, el artículo 145 de la ley en comento, prevé:
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"Artículo 145. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la

información solicitada, contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener

la certeza que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las

circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión yseñalará

al servidor público responsable de contar con la misma".

Dicho precepto establece que en el supuesto de que el Comité de

Transparencia confirme la inexistencia de la información, dicho órgano

Colegiado deberá emitir una declaratoria de inexistencia, la cual deberá

contener la precisión del criterio de búsqueda exhaustivo realizado, además

de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ocasionaron la

inexistencia, y esta notificación deberá ser informada al particular por el

titular de la Unidad de Transparencia.

Además, de que la declaratoria formal de inexistencia debe ir debidamente

firmada por los integrantes del Comité de Transparencia, tal y como se

establece en el artículo 48, fracción VIII de la ley de la materia. Aunado a

que, la inexistencia debe ir acompañada de todos y cada uno de los oficios,

memorándums, escritos o cualquier otro documentación, en los que cada

una de las estructuras internas que conformen las áreas o unidades

administrativas cardinales a las que se haya remitido la solicitud, den

contestación a la instrucción de búsqueda de información que a su vez

recibieron de su principal, porque estas constancias son las que material y

jurídicamente avalan y sustentan una declaratoria de inexistencia.

Por último y en base al principio de máxima publicidad que rige el actuar de

este órgano Garante, se procedió a ingresar a los comunicados de prensa

que el ente demandado ha publicado varios comunicados de prensa de los

meses de abril8 y julio del año 20179, en donde queda de manifiesto que la

C. RITA OFELIA CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR, es trabajador

activo en dicha Secretaría, puesto que ostenta el puesto de Dirección de

8 https://tabasco.gob,mx/noticias/reconoce- angel-solis-labor-de-las-educadoras
9 https://tabasco.gob.mx/noticias/reitera-secretario-de-educacion-compromiso-de-la-dependencia-favor-de-la-calidad-de-la
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Administración, tal y como se corrobora con las siguientes imágenes que se

insertan a esta resolución:

Vie, 21IAbr/2817.18M

nap sSubraya que en elnhrlpreescoJrsedesarrollan habla*desfklcosypsk StcnJuadamenmlespaoel par onzs

capwdM& .r ,.

Villahermosa, Tabasco.- El secretario de Educación, Á ngel Solís Carballo , encabezó la
conmemoración del ola de la Educadora, evento en el que resaltó la delicada, profesional y
responsable labor que desempeñan las maestras de preescolar, quienes desde este nivel de
enseñanza vean los ambientes amigables que dan paso a la socialización y madurez emocional.

En presencia de supervisoras escolares yJefas de sector de Educación Inicial y Preescolar, en
nombre del gobernador Arturo NúñezJiménez , felicitó a las docentes por su Incansable labor, a
través de la cual conducen a niños y niñas hacia la cima del saber.

Al poner de relieve que al frente de este nivel se encuentran fundamentalmente mujeres que son
todo corazón, empatía y sabiduría, el funcionario dijo que las bondades de la enseñanza en
preescolar son amplias, y muy poco se reflexiona sobre la Importancia que tienen estos primeros
pasos hacia el conocimiento.

Por medio de ella, se desarrollan las habilidades físicas y psicológicas que son fundamentales en
la educación básica : se despierta, esdmula y multiplica la creatividad ; se descubre la magia del
dibujo, la pintura , los sonidos , los números , las primeras letras y las maravillas de la palabra
escrita, expuso Solas Carballo.

En ese sentido , celebró que desde mayo del año 2002 se emitiera el decreto para adicionar al
Artículo Tercero Constitucional la obligatoriedad de la educación preescolar , con diferentes plazos
para sus tres grados.

Asu vez, la directora de Educación Inicial y Preescolar de la SE , Gabriela Yazmin Pérez Maiza,
señaló que las docentes siempre se han sentido afortunadas porque diariamente trabajan con
seres llenos de sabiduría , quienes les enseñan a cada momento cómo vivir la vida, a expresar sin
temor los sentimientos y a reír a carcajadas.

Asimismo , lajefa del sector número uno de Educación Preescolar , Alma Rosa Pulido Hernández,
en nombre de las festejadas agradeció este reconocimiento.

En esta conmemoración estuvieron el subsecretario de Educación Básica , Antonio Solís Calvillo; la
directora general de Administración, Rita Ofelia Contreras Martínez de Escobar, y la jefa del
Departamento de Educación Inicial, Pamela Reciojlménez Pons, entre otros Invitados.
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Escuela, sociedad y gobierno , preparamos a los niños , adolescentes y jóvenes para que triunfen par5n115 rn+

en la carrera de la vida que es la más importante , manifestó el secretario de Educación , Ángel tdrfar pies
Solis Carballo, en reunión con jefes de sector , supervisores escolares y coordinadores de las
Unidades Regionales de Servicios Educativos del municipio de Centro.

by

Durante el encuentro , resaltó que la convocatoria del titular del Poder Ejecutivo Estatal constituye

un llamado a todos los actores que concurren al quehacer educativo para redoblar esfuerzosy

poner la escuela al centro , a fin de mejorar la calidad de la educación en Tabasco.

Puntualizó que los jefes de sector y supervisores escolares son colaboradores estratégicos para la
generación de un ambiente de confianza y trabajo entusiasta, en las comunidades donde se
ubican las escuelas, porque son docentes son sólida formación , amplia experiencia , capacidad de

consenso y liderazgo Incluyente.

' ¡Juntos,Equipos de trabajo: juntos es mejor, disertada por laPrevio a la presentación de la conferencia
doctora Leticia Ondina Muñoz , coach internacional experta en Desarrollo Humano y académica 't SQr manos

a la obra!del Instituto Nacional de Administración Pública , manifestó que la preparación de niños yjóvenes ,r QmtQQ
Señaló que el gran reto del sistema educativo estatal es preparar alumnos que cuenten con

conoclmientos significativos , relevantes y pertinentes , con conocimientos útiles para comprender

los problemas del mundo actual , resolverlos y abrir ventanas de oportunidad para bien propio y

de la comunidad.

'En suma , ciudadanos con el talento , el Intelecto , y las actitudes necesarias para transformar

positivamente su entorno . Que cultiven más allá de las aulas , la capacidad de aprender a

aprender' , apuntó.

El secretario de Educación afirmó que los quehaceres de los directivos escolares son una variable

determinante que explica la solidez del Sistema Educativa Estatal , por lo que en ese sentido

agradeció su labor en dios pasados tras el paso de la Depresión Tropical 2-E. ya que su trabajo y

esfuerzo contribuyó a no afectar los días de labores que marca el calendario escolar.

Asimismo, los exhortó a seguir pendientes y desarrollar acciones preventivas ante la temporada
de lluvias que se avecina a fin de salvaguardar la Integridad física de alumnos y docentes.

Por su parte, el subsecretario de Educación Básica , Antonio Solis Calvillo. reiteré a los

supervisores y Jefes de sector que, con el liderazgo del gobernador Arturo Núñez Jiménez y del

Secretario de Educación , preocupados por las necesidades de nuestras comunidades escolares, el

sector educativo cuenta con un aliado para seguir elevando la calidad de la enseñanza en el

estado.

En este encuentro estuvieron también el subsecretario de Planeación y Evaluación Educativa de la

dependencia . Emilio Álvarez Quevedo ; la directora de Administración, Rita Ofelia Contreras

Martínez de Escobar ; la directora de Unidades Regionales de Servicios Educativos . Ana Karen

Mollinedo Zurita : el coordinador de Educación Básica, Alberto Vargas Hernández. y la presidenta

de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Fabiola Elena Perera Ocaña.

Las imágenes anteriores demuestran que la C. RITA OFELIA CONTRERAS

ARTÍNEZ DE ESCOBAR, es la Directora de Administración, y en
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consecuencia, acreditan presumiblemente la existencia de la

información requerida en este recurso , consistente los talones de pago

y/o nómina, y esto actúa como indicativo que permite inferir que en

efecto , la autoridad recurrida está en condiciones de conocer del

requerimiento informativo que le fue planteado mediante el

pronunciamiento respectivo debidamente fundado y motivado (sea

cual fuere éste ), transparentando con ello el ejercicio de la función pública

institucional.

Cobra aplicación por analogía , el criterio adoptado en la tesis de

jurisprudencia 1.4o.C.J/19, publicada bajo el número de registro 180873,

visible en el tomo XX, agosto de 2004, del Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente:

"INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada impide que
para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valga de una presunción que se
derive de varios indicios . En esta hipótesis deben cumplirse los principios de la lógica

inferencial de probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o datos conocidos, esto
es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; la pluralidad de indicios, que se
refiere a la necesidad de que existan varios datos que permitan conocer o inferir la
existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a una misma conclusión; la
pertinencia, que significa que haya relación entre la pluralidad de los datos conocidos; y la
coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los datos mencionados;
principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo 402 de la ley adjetivo civil para el
Distrito Federal que previene que los medios de pruebo aportados y admitidos serán
valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y la
experiencia pues los principios enunciados forman parte tanto de la lógica de
probabilidades como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando concurren esas
exigencias y se da un muy alto grado de probabilidad de que los hechos acaecieron en la
forma narrada por una de las partes, son aptos para generar la presunción de certeza".

En efecto , al comprobarse que la C. RITA OFELIA CONTRERAS

MARTÍNEZ DE ESCOBAR presta sus servicios para la SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN, por tanto, existe la obligación de buscar y hacer entrega de

la información requerida.

En ese contexto, no se garantizó el Derecho de Acceso a la Información de

PABLO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ . Es importante mencionar que el
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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, el espíritu de la Ley de Transparencia, consiste en privilegiar

el acceso a la información a cualquier persona, razón por la cual, el

ejercicio de tal derecho se tiene por satisfecho hasta entregar al

solicitante la información que resultó de su interés.

Por lo que bajo esos argumentos, y en aras del principio de máxima

publicidad previsto en el artículo 6° de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el objeto de la Ley de

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

proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la

información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar

la gestión social a través de la difusión de la información pública y favorecer

la rendición de cuentas de los ciudadanos; pero sobre todo, a efectos de

dar respuesta que garantice el Derecho de Acceso a la Información del

solicitante es pertinente que el Sujeto Obligado de una respuesta que

satisfaga a cabalidad la solicitud informativa materia de este recurso.

Ahora bien , en caso que en la documentación a entregar, obre

información de carácter confidencial , en este supuesto, deberá

elaborarse una versión pública de dichos documentos , salvaguardando

(en caso de existir) los datos personales, como serían el Registro Federal

de Contribuyentes "RFC", Clave única del Registro de Población "CURP",

descuentos personales, como serían por pensión alimenticia, descuento

por créditos,, entre otros; y en este supuesto, se debe dar la intervenci<i^

que conforme a la Ley de la materia corresponda al Comité de

Transparencia, quién ordenará la elaboración de una versión pública de la

documentación a entregar, con la precisión de los datos testados, y

conforme al procedimiento dispuesto en los Lineamientos generales en
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materia de clasificación y desclasificación de la información , así como

para la elaboración de versiones públicas.

Por último, es importante precisar que el periodo de entrega de la

información requerida abarca únicamente al año 2017, ello en atención a la

fecha de la presentación de la solicitud materia de este recurso, y como ha

sido pronunciado el Comité de Acceso a la Información y de Protección de

Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el

Criterio 2/2010, que este Instituto aplica por analogía, y que a la letra

señala:

"...SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. ES MATERIA DE ANÁLISIS Y
OTORGAMIENTO LA GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE
IMPRECISIÓN TEMPORAL . La información que en todo caso debe ser materia de análisis y
pronunciamiento sobre su naturaleza, disponibilidad y acceso, es aquélla que en términos
del artículo 6° constitucional y 1° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, se encuentre en posesión de este Alto Tribunal; es
decir, se hubiese ya generado y sea existente al momento del planteamiento de solicitud
de acceso. Por ello, en caso de que se solicite información sin que se precise el término
temporal, deberá entenderse que es aquella que se hubiese generado y se tenga en
posesión al día de la fecha de la solicitud de acceso correspondiente..."

Se reitera que la información a entregar corresponde a las quincenas de los

meses de enero, febrero, marzo, abril y la primera de mayo de 2017, porque

acorde con lo previsto en el artículo 38 de la Ley de los Trabajadores al

Servicio del Estado, el plazo para el pago del salario no podrá ser mayor de

quince días.

VI. Derivado de lo anterior, con el objeto de dar una respuesta certera10

que garantice al solicitante que el tratamiento brindado a su solicitud

se ajustó plenamente a la Ley de la materia y que goza de plena legalidad,

y por los razonamientos vertidos anteriormente, con

establecido por el artículo 157, fracción III de la Ley de

acceso a la Información Pública del estado de Tabasco,

sustento en lo

Transparencia y

los agravios del

recurrente son FUNDADOS , en consecuencia, se estima PROCEDENTE

10 La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado.
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REVOCAR el "Acuerdo de disponibilidad de información " de fecha 19

de junio de 2017, deducido de la solicitud de acceso a la información pública

con folio INFOMEX-Tabasco 00769317 , y se INSTRUYE al Sujeto Obligado

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , para que por conducto del licenciado

Luis Felipe Santana Jiménez , Titular de la Unidad de Transparencia, de

CUMPLIMIENTO en los siguientes términos.

. Realice la búsqueda de la información consistente en "...solicito copia de

los talones de pago y/o de la nomina donde firma la c. rita ofelia contreras martinez de

escobar de los meses de enero febrero marzo abril y la primer quincena de mayo..." (sic).

. Conforme a lo expuesto en esta sentencia, las áreas competentes

deberán gestionar la búsqueda de la información, en el entendido, que

proveerá aquellos documentos que se ajusten al parámetro del interés

informativo del particular y a su vez analizará su contenido con la

finalidad de advertir si contiene información confidencial.

. En ese sentido, atento a la naturaleza de la información requerida, la

Unidad de Transparencia del ente demandado, deberá dar vista a su

Comité de Transparencia, para que éste en sesión realice el análisis

correspondiente, confirme o apruebe la clasificación e instruya la

versión pública de la información confidencial que contiene el citado

registro, con la precisión de los datos que deberá testar; para ello, se

observará 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 del país.
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• Realizada la versión pública de la información, la Unidad de

Transparencia emitirá un acuerdo de disponibilidad parcial, al que se

adjuntará la información correspondiente en versión pública, así como

el acta del Comité de Transparencia; documentales que deberán

hacerse llegar al solicitante a través del medio que éste eligió al

momento de formular su solicitud.

• En caso de que persista la inexistencia de la información, se deberá

convocar al Comité de Transparencia, para que éste confirme la

inexistencia de la información, dicho Comité deberá emitir una

declaratoria de inexistencia, la cual debe contener la precisión del

criterio de búsqueda exhaustivo realizado, además de señalar las

circunstancias de tiempo, modo y lugar que ocasionaron la

inexistencia, y esta notificación debe ser informada al particular por el

titular de la Unidad de Transparencia, además que deberá

pronunciarse sobre el hecho público y notorio de los diversos

comunicados de prensa que obran en su portal de transparencia, en

donde se acredita que la C. RITA OFELIA CONTRERAS MARTÍNEZ

DE ESCOBAR, es trabajadora de dicho Sujeto Obligado.

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, que deberá dar cumplimiento

a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174
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La notificación de las determinaciones correspondientes a quien recurrió, se

practicará por el mecanismo que seleccionó al formular su solicitud.

Lo anterior 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

anterior.

Se APERCIBE al licenciado Luis Felipe Santana Jiménez , Titular de la



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

de Tabasco, en el entendido que de no hacerlo, se hará acreedor a la

medida de apremio prevista en la fracción 1 del artículo 177 de la ley en la

materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA.

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

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

Pleno de este Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública:

RESUELVE

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

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

SE REVOCA el "Acuerdo de disponibilidad de información " de fecha 19

de junio de 2017, deducido de la solicitud de acceso a la información pública

con folio INFOMEX-Tabasco 00769317 , según las consideraciones vertidas

en el considerando VI de esta resolución.

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 licenciado Luis Felipe Santana Jiménez,

Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

que dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil

siguiente a la notificación de este fallo,

vertidos en el último considerando 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
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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 concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos Comisionados

Jesús Manuel Argáez de los Santos , Teresa de Jesús Luna Pozada y

Leida López Arrazate integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sesión ordinaria

de agosto de 2017 , siendo Presidente y Ponente

brados , por y ante Víctor Ernesto López Aguilera,

¡en certifica y hace constar.

*JMAS/scba

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A NUEVE DE AGOSTO DE 2017, EL
SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA , CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26,
FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES
FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA
HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RRIDAI /1044/2017 -PIII, DEL ÍNDICE
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
CONSTE,
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