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RECURSO DE REylSIÓN: 
RR/DAI/3698/20191P1 

SUJETO OBLIGALO: 
SECRETARÍA DE DUCACIÓN 

FOLIO DE LA SOL CITUD: 
01744919 

FOLIO DEL RECU*SO: 
RR00210519 

COMISIONADA PONENTE: 
PATRICIA ORDOÑEZ LEÓN 

Villahermosa, Tbasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y 4cceso a la Información Pública, correspondiente al veintidós de 

enero de dos mil ,eintiuno. 

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

RR1DA11369812019-Pl, interpuesto en contra de la Secretaría de Educación. 

ANTECEDENTES 

1°. El diecinueve ce septiembre de dos mil diecinueve, la Secretaría de Educación, 

recibió solicitud de cceso a la información, en los siguientes términos: 

"Documentos con.robatorios del Personal de Educación Básica Federalizado del año 2012, que se 
describen en el Ar.hivo Adjunto." (sic) 

A dicha solicitud ac.mpañó documento que consta de quince páginas. 

2°. En atención al r:querimiento informativo del particular, la licenciada Susana Jiménez 

Magaña, Directora e Transparencia de la Secretaría de Educación, emitió el "Acuerdo 

de Disponibilidad 'e información en versión pública", de diecinueve de septiembre 

de dos mil diecinue e. 

3° Inconforme con la respuesta del ente obligado, la persona interesada interpuo 

recurso de revisión el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, vía Sistem 

lnfomex Tabasco, e el que alegó: 

"Acuerdo de Di 
SEJSAIP/712J2019, 
Información Públi 
2019." (sic) 

onibilidad de Información en Versión Pública con No. de Control interno 
del 10 de octubre de 2019; ya que el Sujeto Obligado me entregó Incompleta ) 
a solicitada, vía lnfomex Tabasco con el folio No. 01744919, el 19 de septie(nbre de 

Al que anexó escrit. constante de cincuenta y siete páginas. 
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4°. De conformidad a 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 

de Tabasco, el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, la Presidencia del 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ordenó 

registrar el recurso en el Libro de Gobierno con el número RR/DA113698/2019-PI y turnar 

a la Ponencia Primera de este Órgano Garante. 

5°. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIP/CP/OPP/582/2019 de veintinueve de 

octubre de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia turnó la 

impugnación a la Ponencia Primera, junto con el historial, reporte de consulta pública, 

acuse de recibo generado por la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, así 

como la respuesta recaída a la solicitud de la persona interesada. 

6°. De conformidad con los artículos 38, 45 fracciones II! y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 

1 54, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 

el Estado, el siete de noviembre de dos mil diecinueve, la Ponencia Primera emitió 

proveído por el cual admitió a trámite el Recurso de Revisión del expediente 

RR/DA 1/3698/201 9-Pl.  

7°. El siete y veintidós de noviembre fueron presentados escritos del particular y el Sujeto 

Obligado respectivamente, acordados ambos el veintisiete de noviembre de dos mil 

diecinueve, en esa misma fecha fue llevada a cabo diligencia de verificación con la 

finalidad de verificar la disponibilidad del acuerdo complementario a que hace referencia 

el Sujeto Obligado en su escrito. 

8°. El veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve fue acordado el cierre de 

instrucción y con fecha trece de enero de dos mil veinte se acordó prórroga para la 

resolución del asunto. 

9°. En sesión extraordinaria celebrada el quince de julio del presente año, el Pleno 

de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, aprobó la designación 

de los CC. Ricardo León Caraveo y Patricia Ordóñez León como Comisionados 

Propietarios del Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública, en 

sustitución de los CC. Jesús Manuel Argáez de los Santos y Teresa de Jesús Luna 

Pozada, lo cual fue notificado a las partes el veintiuno de enero de dos mil 

veintiuno. 
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Y al no existir trámite pendiente por desahogar, se turnó el expediente a los 

Secretarios de Estudio y Cuenta de la Ponencia Primera de este Instituto, para la 

elaboración del proyecto respectivo, el cual se emite en los siguientes términos: 

CONSIDERANDO 

1. COMPETENCIA  

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

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

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

Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y 

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

Información Pública; 38, 45 fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y  157 

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

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

Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

II. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO
/ 

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

con fundamento en el artículo 149 fracción IV de la Ley de Transparencia y  Acceso a la 

Información Públic del Estado de Tabasco; además fue interpuesto en tiempo y forma. 

III. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y DE SOBRESEIMIENTO 

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

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

preferente. 

Del análisis efectuado a las causales señaladas en el artículo 161 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, se advierte que 

no se actualiza a1guria de las causales de desechamiento. 

Por otra parte, por s r de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se 

actualiza causal aIg na de sobreseimiento. Al respecto, el artículo 162, de la citada 

norma legal en la m tena, prevé los supuestos de sobreseimiento total o parcial y del 

estudio realizado a 1 s documentales que obran en dicho sumario, se advierte que no se 

actualiza alguna de dichas hipótesis. 

IV. PRUEBAS  

Los numerales 150 4enúltimo párrafo y 156 fracción III de la Ley de Transparencia 
r/ 

Acceso a la Informacin Pública vigente en el Estado, en la interposición de los recurso 
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establecen que las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren pertinentes y 

formular alegatos si así lo consideran. 

El particular ofreció como pruebas las siguientes: 

1. Documental pública consistente en imagen PDF de la solicitud de información y 

su archivo adjunto, entregados por medio del sistema infomex con folio número 

01744919. 

2. Documental pública consistente en imagen PDF del Acuerdo de Disponibilidad 

de información en versión pública, con número de control interno 

SE1SA1P171212019, con número de folio 01744919. 

3. Instrumental de actuaciones 

4. Presuncional Legal y Humana 

5. Supervenientes 

Por su parte, el Sujeto Obligado ofreció las siguientes: 

1. Documental pública: oficio sin número, suscrito por la licenciada Susana 

Jiménez Magaña, Directora de Transparencia de la Secretaría de Educación de 

veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. 

Por cuanto hace a las constancias que este Instituto descargó de la Plataforma Nacional 

de Transparencia y agregó al expediente, tienen valor probatorio pleno de conformidad 

con los artículos 241 y 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad; 

aunado, a que se encuentran publicadas en una página de internet para consulta general 

y por ende, constituye un hecho notorio que puede invocarse para resolver, y que al ser 

administrada por este Órgano Garante tienen valor jurídico. 

V. ESTUDIO  

Para evitar la propagación del virus COVID 1 9 declarado por la Organización Mundial de 

la Salud, pandemia, se implementaron al interior de este Órgano Garante medidas para 

limitar la propagación de virus COVlD-19. Por lo que, este Instituto mediante Acuerdos 

adoptados en sesiones de Pleno con números ACDO/P/008/2020 de veinte de marzo, 

ACDO/P/009/2020 de dieciséis de abril, ACDOIP/01012020 de veintinueve de abril, 

ACDO/P/012/2020 de veintinueve de mayo, ACDO/P/013/2020 de quince de junio 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco en la edición 8119 de veintisiete 

de junio, ACDO/P/014/2020 de treinta de julio publicado en el Periódico Oficial del Estado 

de Tabasco en la edición número 8129 de uno de agosto, ACDO/P/015/2020 de 

\treintaiuno de agosto publicado en el Suplemento "C" de la edición 8138 del Periódico 

./"'Oficial del Estado de Tabasco de dos de septiembre yACDO/P/016/2020 de quince de 
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septiembre publi ado en el Suplemento "D" de la edición 8142 del Periódico Oficial del 

Estado de Tabas o de dieciséis de septiembre, todos del año dos mil veinte, determinó 

suspender los pl zos para la recepción y substanciación de recursos de revisión en 

materia del derec o de acceso a la información y del derecho de protección de datos 

personales. Lo a tenor, del día lunes veintitrés de marzo al miércoles treinta de 

septiembre de do mil veinte, reanudando labores el primero de octubre del presente. 

No obstante, debi 

particular al Estad 

del Estado y los m 

Acuerdo ACDO/P/ 

Extraordinario nú 

suspender los plaz 

y trámite de las sol 

a la Información 

transparencia, así 

Datos Personales 

Posteriormente por 

suspensión fue am 

o a la situación climatológica que afectó al sureste del país y en 

de Tabasco, quedando afectadas y anegadas zonas en gran parte 

nicipios que lo componen, el Pleno de este órgano garante mediante 

18/2020 de cuatro de noviembre de dos mil veinte publicado en el 

ero 189 del Periódico Oficial de cinco de noviembre, determinó 

s del cinco al once de noviembre del año en curso para la recepción 

citudes de información y recursos de revisión en materia de Acceso 

Pública, denuncias por incumplimiento de obligaciones de 

omo las verificaciones de cumplimiento a la Ley de Protección de 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 

acuerdo ACDO/P/019/2020 de once de noviembre el plazo de 

puado del doce al veintisiete de noviembre de dos mil veinte, 

reanudando labores el treinta de noviembre del presente. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su artículo 6° el 

derecho de acceso a la información como una prerrogativa inherente al ser humano que 

el Estado tiene el dber de reconocer y garantizar a través de medios efectivos, en ese 

mismo sentido el arttculo  4 bis fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabaso, establece lo relativo al derecho de acceso a a información. 

Prerrogativa que también es protegida por el artículo 19 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humaros de mil novecientos cuarenta y ocho, el artículo 19 del Pacto 

Internacional de los 

numeral 13 de la Cor 

sesenta y nueve, trat  

erechos Civiles y Políticos de mil novecientos sesenta y seis y el 

vención Americana sobre Derechos Humanos de mil novecientos 

idos internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. 

En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado la 

importancia de busrJar y recibir informaciones", en sus sentencias del Caso Claude 

Reyes y otros vs. Cile1  y el Caso Gomes Lund y otros ('Guerrilha do Araigua") vs. 

1 Corte IDH. Caso Claude Reye y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie 

C No. 151, 
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Brasil2, al mencionar que: "Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las 

personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, 

de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa infonnación o reciba una 

respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención e/Estado 

pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto." 

En ese sentido el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública es un órgano constitucional autónomo facultado para determinar si los Sujetos 

Obligados han incumplido con sus obligaciones en materia de transparencia, en esa 

tesitura, cuenta con las atribuciones suficientes para determinar el presente asunto. 

Bajo ese contexto, corresponde a este Instituto resolver en relación a la respuesta 

otorgada, a fin de determinar si la Secretaría de Educación, transgredió el Derecho de 

Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente al solicitante. 

Para una mejor comprensión de este asunto, el estudio se realizará en los siguientes 

dos apartados: 

1. Naturaleza de la información Solicitada. 
2. Análisis de los Procedimientos Realizados por el Sujeto Obligado. 

1. Naturaleza de la Información Solicitada  

La persona interesada requirió la siguiente información: 

"Documentos comprobatorios de! Personal de Educación Básica Federalizado del año 2012, que se 
describen en el Archivo Adjunto." (sic) 

A dicha solicitud el particular adjuntó archivo en el que se detalló que la documentación 

solicitada corresponde: 

consiste en: Lista de Asistencia de Entrada y Salida a su 
trabajo firmadas por los doscientos sesenta y tres (263) 
empleados en los Centros de Trabajo (Despacho del 
Secretario; Secretarias Técnica, Particular y Ejecutiva;, 
Subsecretaria; Dirección o Coordinación General; 
Dirección, Unidad, Coordinación, Departamento, Area, 
Escuela) dependientes de dicha Secretaria; que se 
especifican en la CUARTA columna de los cuadros sin 
números anexos a este apartado, en donde hayan laborado 
dichos trabajadores, durante el año dos mil doce (2012); en 
su caso, Evidencia, constancia de labores, expedida y 
suscrita por el Director o Titular o Encargado o 
Responsable del Centro de Trabajo (Despacho del 
Secretario, Secretaria Particular, Subsecretaria, Dirección 
General, Dirección, Unidad, Coordinación, Departamento, 

f 2 Caso Gomes Lund y otros ("Guemlha do Araguaia') Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. 
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Así también, 

Área o 
laborado 
columia 
durante 
saiarid 
pagada 
Educaión 
que s 

Escuela) a nombre de cada empleado; donde hayan 
los trabajadores que se relacionan en la CUARTA 
del cuadro sin número anexo a este apartado, 

el año dos mil doce (2012); y, que cobraron su 
en la nómina ordinaria del personal federalizado, 
con recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Básica de dos mil doce (2012), el importe anual 
indica en la última columna de dichos cuadros. 

anex una lista de empleados sobre los que se solícita la información: 

No. Nombre del empleado 
1 Ramos Salvador Victoria 
2 García Valencia Marinelda 
3 Hernández de la Cruz María 
4 Velázquez García Romana 
5 Antonio Franco Sócrates 
6 Jesús Pereyra Guillermo 
7 Ortiz Ortiz María de Lourdes 
8 Valencia García Marcos 
9 Ballester Hernández Rosario 
10 Ramírez Fras Adela 
11 Ulin Barjau Miguel Ángel 
12 Valenzuela Rodríguez Moisés 
13 Chablé Hernández Araceli 
14 Domínguez Vázquez Santiago 
15 Herrera Goizález Luis Antonio 
16 Santiago Gnzález Angela 
17 Sarracino Olán Antonio 
18 De Dios Jiménez Hernán 
19 Marín Hernández Juan Gabriel 
20 Madrigal Aalos Héctor 
21 Mendoza Díaz Norma 
22 Quintana Rmos Ma del Socorro 
23 Ramón Soleranes María del Carmen 
24 Rivera Ramón Consepción 
25 Torres Chayres Ubaldo 
26 García Vidal Daniela 
27 Salmerón Fonseca Lilia Margarita 
28 Castañeda de los Santos Nelly del Carmen 
29 Custodio Gómez María Cruz 
30 León Cruz Maribel 
31 Magaña Isidro María de los Ángeles 
32 May López Maribel 
33 Ramírez Pslma Guadalupe 
34 De la Vega Espinosa Rosa Guadalupe 
35 Villaverde Acevedo Jaqueline 
36 Hernández Bautista Vivian del Carmen 
37 Navarro Maldonado María del Carmen 
38 Félix Gómez Flavia 
39 Kim Gómez Brenda 
40 Jiménez Agijirre Mansol 
41 Rodríguez Reyes Mitzy 
42 Acosta Magaña María de Jesús 
43 Cupido Hernández Oly 
44 Gómez Diaz Teresa 
45 Falcón García Claudia del Carmen 
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46 Mercado Marcín María de la Luz 
47 Sandoval Arias Isabel 
48 De la Cruz Castellanos Maritza 
49 García Segura Zulma del Rocío 
50 Martínez Vega Elizabeth 
51 Nieto de la Cruz Elizabeth 
52 Patiño Ramírez María Isabel 
53 García Frías Martha Patricia 
54 Sánchez Romero Magali 
55 Carrillo Peralta Saraí 
56 Hernández López Flor de Liz 
57 Hernández Hernández Carlos 
58 De la Cruz de la Cruz Walter 
59 Garduza Méndez Geremias 
60 Ramón García Bolívar 
61 Villalobos de la Cruz Jesús 
62 Hernández Rivera Monserrat 
63 Ruiz Camacho Miriam Cecilia 
64 Zarrazaga García Claudia 
65 Pérez Vidal Margarita del C. 
66 Carrillo Alfaro Miriam Fabiola 
67 Figueroa Vidal Guadalupe 
68 Vidals Maceda Gertrudiz Fortina 
69 Cer, Cob Neybi María 
70 Fiera Campos Guadalupe del Carmen 
71 González Murillo Etel Vina 
72 González Serrano María de Jesús 
73 Hidalgo Sosa Dulce Amor 
74 Castillo Garrido Claudia del Carmen 
75 Carrillo Reyes Hilmara 
76 De la Cruz Castillo Salvador 
77 Hernández Jiménez Imelda Verónica 
78 Mendoza Camacho Autora de las Mercedes 
79 Romero Jacinto Nelly 
80 Acosta Cerino Virginia 
81 Camacho Vasquez Nora Elia 
82 Palma Pérez Carlos Mario 
83 Patricio Santamaria Guadalupe del Carmen 
84 Cruz Rojas Rosalba Susana 
85 Pozo Cabrales Lorena Patricia 
86 Sánchez Díaz Kenia Yuliana 
87 Jiménez de Dios Norik del Carmen 
88 Santos Coronel Edy 
89 Sagundo Solís Matilde 
90 Alegría Díaz María Concepción 
91 Cabrera Bernat Rossana Guadalupe 
92 García Hernández Argelio 
93 Pérez Aguirre Lourdes 
94 Trejo Hernández Miguel Ángel 
95 Alamilla Uco Gariela del Carmen 
96 Cabrera Calderón Margarita 
97 Ceferino Ramírez Luis Alberto 
98 Moreno Alejo Luis Alberto 
99 Baños Jiménez Abigail 
100 Bautista Méndez Nancy 
101 Pérez Maldonado Rocío Guadalupe 
102 Castro Méndez Claudia Marcela 

Hernández del Real Felipa López 
106 Sánchez Hernández Yonder 
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107 Arcos Lay ies Yeny del Carmen 
108 Pérez Corea Lizbeth Areli 
109 Montuy Jiménez Erika 
110 Guzmán 2amudio Francisco 
111 Paredes Hidalgo Alberto 
112 Torres Ag ilera Félix Gustavo 
113 Vidal Brinsis Albina 
114 Ballinas Ginzález Gedy 
115 González abello Elizabeth 
116 Méndez Prez Olidai 
117 Frías Fría- Juan José 
118 Ovando Prez Femando 
119 Martínez lazarJuanita Isela 
120 Bolón Fe ández Ana Cecilia 
121 Jiménez N:ranjoWilbert 
122 Aes Garcí. Nailely 
123 González '.antiago lvett Guadalupe 
124 Isidro Mor.les Valentina 
125 López Rui Oscar 
126 Pascual P..scual Nelly 
127 Pérez Día4 María del Rosano 
128 Ángeles G. llegos Karen 
129 Zapata Mo ales Lilia del Carmen 
130 Arévalo M. cm José 
131 Sánchez H inández María Elena 
132 Luna Bautita Javier 
133 Santiago C nseco Elda 
134 Ascencio H - mández Reyna del Carmen 
135 De la Cruz omero Adalberto 
136 Miss Evia e loria Bibiana del Carmen 
137 Velázquez aleana Norma Celedonia 
138 Mandujano - uíz Eloina 
139 Meneses M:rtínez Diana Vianey 
140 Domínguez Pérez Belén 
141 Hernández nego Alma Teresa 
142 Laurencio e arcía Rosa María 
143 Magaña Va -ncia Marcos 
144 Valencia G.rcía Francisco 
145 Ascencio y. zquez María Magnolia 
146 Camacho R.dríguez Ricardo 
147 Jiménez Do ínguez Irving Dahir 
148 Jiménez He nández María Felicitas 
149 Méndez Ca brano Juana 
150 Sánchez M..rín Velia Lili 
151 Baau Mad gal Jesús 
152 Ramón Ló. z Rosario 
153 Velázquez amos Amalia 
154 Zapata Mart nez Dolores 
155 Hernández driano Betsy Celeste 
156 Sastré Ova • o Yolanda 
157 Alcudia Puli' o Auristela 
158 García Lópe' Leonor 
159 Damián Me doza Griselda 
160 Lázaro Cupi Rodrigo 
161 Catzin Gutié ez Ludgarda 
162 Ojeda Mend 'za Lorena del Carmen 
163 Reyes Muñ.' Sara 
164 Zapata Sán' ez Lluvia Estrella 

) 165 De la O Rod íguez Floy 
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166 Cenno Cerina Clara Luz 
167 Domínguez Mendoza Adalberto 
168 Narváez Avila Josefina 
169 Uco Alonzo Guadalupe 
170 Zapata Treja Miriam 
171 Fuentes Soto Fred Leonel 
172 Piedra Rodríguez Julieta 
173 Zapata Zurita Bartola 
174 Damián López Eunice 
175 Gil Calderón Rafaela 
176 Méndez Regil Ruth Gemma 
177 Vázquez Gómez Ángel 
178 Martínez de la Cruz Arturo 
179 Cruz Calan Joel 
180 Flores Embriz Martha 
181 Hernández López Aurelio 
182 Galmiche Ficachi Manuela 
183 García Osorio Roberto 
184 González Zapata Guadalupe 
185 Martínez González Olga 
186 Ruíz Ramón Elva Margarita 
187 López Villareal Guadalupe 
188 Rodríguez Guzmán Ana Bertha 
189 Sosa Vázquez Martha Beatriz 
190 Concepción González Lucia 
191 Jesús Ramírez Yazmín del C. 
192 Avalos Morales Lourdes 
193 De la Cruz Payró Eugenio 
194 Hernández Cordova Minerva 
195 Ramón Ruíz Trinidad 
196 Arias Herrera Yamina Esther 
197 Bocanegra Priego Napoleón 
198 De la Cruz León Luis Arturo 
199 Castillo Valenzuela Amalia 
200 Vázquez Morales Juana 
201 Aguilar León Miguel Ángel 
202 González AguHar Rebeca 
203 López Torres Martha del Carmen 
204 Chablé Cruz Gladys 
205 Zadival Bolón Celia Ernestina 
206 Mijangos Cortes José Marcial 
207 Rodriguez Vigueras Ana Lilia 
208 Vázquez Carrizales Nora Hilda 
209 Chablé García Prudencia 
210 Agilar Alfaro Leticia 
211 Castillejos Ordaz Gloria del Carmen 
212 Sierra Marín Norma Amparo 
213 Ulin Barjau Matilde 
214 Antonio Chablé Angela 
215 Concha Álvarez Ramón 
216 Hernández Camacho Femando 
217 López Cerina Hernán 
218 De Lojo López Adan Alejandro 
219 Romero Xiu Patricia 
220 Alamilla Sánchez Lorena 
221 Gómez Díaz María Esther 
222 Ovando López Héctor 
223 Rodríguez Hernández Ninel 
224 Cruz Zuñiga Norma Alicia 
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225 Castro G.rcía Guadalupe del Carmen 
226 Cabrales 1  galde Lizeth Anahí 
227 García H - ández Belsain 
228 García Pé ez Cristel del Carmen 
229 Ignacio T nidad Elsa 
230 López Jim-nez Sarai 
231 López Mo -les Luis David 
232 Que Flore. Mayi 
233 Ramon Ló.ez Yuliana 
234 Ramos Sá chez Ramón 
235 De la Cru Valencia Atilano 
236 Reyes Ga ía Marta Elena 
237 López Sob-rano José 
238 Soberane- Ramón Hernán 
239 Calcáneo ondragón Nicolas 
240 KuVeraA da Rosa 
241 Marcial Al rez Alejandra 
242 Ortíz Ovan so Ausencio 
243 Payró Olá Lucia 
244 Pérez Dia4 Abraham Alonzo 
245 Torres Ota endi Martha Patricia 
246 García Go zález Elsy del Carmen 
247 Alamina C.rtés Amado Jesús 
248 Arévalo Pe era Laura 
249 González errera Catalina del Carmen 
250 Pech Pareces Fidel Martín 
251 Hernández órdova Margot 
252 Juárez Mo uy Mirely 
253 Hernández emández Alfredo 
254 Zetina Salv.: dor Heidi Cristhel 
255 Campos Or.peza Romeo 
256 JiménezTo sCarlos Mario 
257 Marín Hem.ndez Stalin 
258 Tovar Mora 'na Ruth 
259 Huerta Lazeano José Manuel 
260 Luna de la orre Geraldine 
261 Lorenzo Mo ales Luvy Esther 
262 Pérez Corte- Martha Patricia 
263 Puch Galvá Donaji 

De lo que se desprende que en su solicitud el particular requiere del Sujeto Obligado 

una serie de documentos consistentes en "Lista de asistencia de entrada y salida" 

cuya temporalidad señala es el año dos mil doce, no obstante, de la misma solicitud 

también se desprende que requiere cualquier otra evidencia o constancia de labores 

emitida por el superior competente, que le permita cerciorarse que la totalidad de 

los trabajadores anexos en la lista que remite, laboraron en dicha dependencia.  

Debe aclararse que en la página cuatro del escrito anexo a la solicitud de acceso 

a la información presentada por el recurrente, que contiene la lista de nombres 

sobre los que se solicita información,, presenta un faltante de dos números, puesto 

que del número 102 continua al 105, por lo que la lista se compone de 261 nomtr  

en total. X 
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Ahora bien, la información solicitada es parte de la competencia del Sujeto Obligado, de 

conformidad con el artículo 14 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Tabasco, que señala: 

ARTÍCULO 14.- Corresponde a los titulares de las Dependencias de la Administración Pública Estatal las 
siguientes atbuciones de carácter común: 

XVIII. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Dependencia, con 
sujeción a las políticas y normatividad que determine el Ejecutivo bajo principios de racionalidad, 
austeridad, disciplina presupuestal, eficiencia y eficacia administrativa; 

En ese tenor corresponde al Sujeto Obligado administrar sus recursos, incluidos sus 

recursos humanos, lo que comprende también las documentales solicitadas por el 

recurrente como son las listas de asistencia, principal requerimiento del solicitante. 

Ahora bien, el particular menciona en su solicitud que requiere cualquier otra evidencia 

que le permita cerciorarse que las personas sobre las que se solicita información 

laboraron en la dependencia, para lo que señala "en su caso Evidencia, constancia 

de labores' sin que se solicite, por tanto, los tres tipos de documentales para cada 

profesor sobre el que se solicitó información. 

En ese orden de ideas, este órgano garante estima procedente proveer cualquiera de 

las tres documentales solicitadas para tener por satisfecha la solicitud del hoy recurrente. 

Ahora bien, por cuanto hace a las evidencias solicitadas, debe resaltarse que el derecho 

de acceso a la información, es un derecho humano que garantiza el acceso a la 

información con la que cuentan las dependencias del poder público y órganos 

autónomos, en ese sentido, la información sobre la que se tiene acceso es la contenida 

en documentos en posesión de los funcionarios públicos, siendo que el artículo 3 

fracción VIII define a los mismos como: 

'VIII. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directhces, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas o bien, 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. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, entre otros;" 

En consecuencia, es válido que el Sujeto Obligado remita, en el caso de no localizar las 

listas de asistencia solicitadas, cualquier documento que cree la convicción en el 

solicitante de que la lista de profesores que remite al efecto, laboró adscrito en dicha 

dependencia en el año 2012.  
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En conclusión, el Sujeto Obligado puede remitir: listas de asistencia de entrada y salida, 

copia de plantilla 

adscripción, cons 

Sin embarqo, n 

requeridas pued 

concernientes a  

aboral, lista de nómina, oficios de comisión, solicitudes de cambio de 

ancias de labores,  lo que no debe entenderse de forma limitativa.  

pasa desapercibido para este órqano que las documentales 

n contener información confidencial como son datos personales 

una persona identificada o identificable  y acorde a los artículos 6° 

fracción II y  16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 4 bis, 

Tabasco; 3 fraccio 

Ley de Transpare 

Sujetos Obligados 

que tengan en po 

entreguen a los pai  

racción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

ies XIII y XXV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 73 y  124 de la 

c1a y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco los 

están constreñidos a garantizar la protección de los datos personales 

esión, y que se encuentren contenidos en la documentación que 

ticulares con motivo de las solicitudes de acceso a la información que 

les sean presentadas. 

Igualmente, la Secetaría de Educación de conformidad con el artículo primero párrafo 

tercero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabsco, es sujeto obligado de la mencionada normativa y se encuentra 

acotado a la prote9ción de datos personales a los que da tratamiento, a través de los 

medios que establece la Ley para el efecto. 

La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Tabasco en su numeral 3 fracción VIII define a los datos personales como: "Cualquier 

información concerniente a una persona física identificada o identificable expresada en 

forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier 

otro formato. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede 

determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, siempre y 

cuando esto no requiera plazos, medios o actividades desproporcionadas." 

  

derecho a la información está constitucionalmente instituido 

tiva inherente al ser humano, que el Estado tiene la obliqación 

onocer" y "qarantizar" a fin de solicitar, investiqar, difundir, 

Si bien es cierto el 

como una prerroqa 

primiqenia de "rec 

buscar y  recibir información pública y accesible generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión de los Sujetos Obligados; también lo es que dicha 

prerrogativa excluye expresamente la información que actualice alguna excepción legal 

de confidencialidad ¿ información reservada. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia del Caso Gomes 

Lund y otros ("Guerri/ha do Araguaia") Vs. Brasil, señaló: 

'[,..] para garantizar el ejercicio pleno y efectivo de este derecho es necesario que la legislación y la 
gestión estatales se rijan por los principios de buena fe y de máxima divulgación, de modo que toda la 
información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un réqimen limitado de 
excepciones. Igualmente, toda deneqatoría de información debe ser motivada y  fundamentada, 
correspondiendo al Estado la carga de la prueba referente a la imposibilidad de relevar la información 
[..,]3 

En la especie las limitantes se encuentran previstas con anterioridad al caso y están 

previstas en los artículos 121 y  124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco. 

Así se prevé la posibilidad de que el Estado a través de los Sujetos Obligados que tengan 

en posesión información y derivado del contenido de la misma puedan clasificarla como 

reservada o confidencial, no obstante, para ello debe actualizarse alguno de los 

supuestos previstos en la legislación en la materia, en el presente caso se actualiza la 

hipótesis de clasificación por contener datos confidenciales prevista por el artículo 124 

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

El Pleno de este Órgano Garante ha explicado en diversos fallos definitivos, que los 

elementos de acceso restrinqido son suceptibles de proteqerse  mediante el 

procedimiento de clasificación de información, mismo que corresponde efectuar al 

Comité de Transparencia y que se encuentra detallado en los arábigos 3, fracciones IV, 

XIII y XVI, 48, fracciones II y VIII, 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, en conexión con los diversos 1 08, 111. 113, 

114, 120, 121, 122, 124 y 128 primer párrafo de ese mismo ordenamiento. Respecto de 

las formalidades que debe observarse en su despliegue, la Ley de estudio en sus 

artículos 48, fracciones II, VIII, 114, 116 y 143 establecen: 

'Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
II. Confirmar. modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazode respuesta, 
clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las 
Áreas de los Sujetos Obligados; 
VIII. Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información o de acceso restngido;" 

"Artículo 114. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
1. Se reciba una solicitud de acceso a la información..." 

"Articulo 116. Los Sujetos Obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que 
clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial 

Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219 

Numeral que dispone: La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 1. Se reciba una solicitud de 
acceso a la información; II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o III. Se generen versiones públicas para 
dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley 
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o total de acuerdD al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con la actualización de 
los supuestos d-finidos en el presente Capítulo como información clasificada,.." 

Artículo 143. En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la información deban ser 
clasificados, se s jetarán a lo siguiente: 

1. El Área que c 
clasificación, al 
a) Confirmar la  

rresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
mité de Trans .arencia, mismo que deberá resolver para: 
asificación 

b) Modificar la clsificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y 
c) Revocar la claificación y conceder el acceso a la información; 

II. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, 41e la cual se haya solicitado su clasificación; y 
III. La resolución 'el Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la 
solicitud que esta ilece el artículo 138 de la presente Ley. 

Para el caso, el sro cedimiento 'revisto sara la clasificación de la información es lo 

¡culos 108, 111 al 116, 119, 120 y  124 primer párrafo de la Ley de 

eso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que prevén un 

asificación que de forma inicial compete a los titulares de las áreas 

ados, para posteriormente ser confirmada, modificada o revocada 

el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, señalando las 

ircunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir 

señalado en los a 

Transparencia y A 

procedimiento de c 

de los Sujetos Obli 

dicha decisión por 

razones, motivos o 

esa determinación. 

Lo anterior también de conformidad con los artículos cuarto, quinto, séptimo y octavo de 

los Lineamientos enerales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así corro para la elaboración de versiones públicas, que a la postre prevén: 

Cuarto. Para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total o 
parcial, el titular iel área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto 
de la Ley Ger'eral, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes 
lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito 
de sus respectív.s competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la 
Ley General. 

Los sujetos obli.ados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de 
acceso a la infor ación y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia. 

Quinto. La carg de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por 
actualizarse cual uiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley General, la Ley 
Federal y leyes e tatales, corresponderá a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar 
y motivar debida ente la clasificación de la información ante una solicitud de acceso o al 
momento en que generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, o servando lo dispuesto en la Ley General y las demás disposiciones 
aplicables en la atería. 

Séptimo. La cIa ificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 

Se reciba una sol itud de acceso a la información; 
Se determine me iante resolución de autoridad competente, o 

III.	 Se generen versi nes públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en la L y General, la Ley Federal y las correspondientes de las entidades 
federativas. 
Los titulares de la áreas deberán revisar la clasificación al momento de la recepción de una 
solicitud de acceso a la información, para verificar si encuadra en una causal de reserva o de 
confidencialidad. 
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Octavo. Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el articulo, fracción, 
inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscnto por el Estado mexicano 
que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial. 

Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales que 
lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación también deberá 
comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de 
reserva. 

Tratándose de información clasificada como confidencial respecto de la cual se haya 
determinado su conservación permanente por tener valor histórico, ésta conservará tal 
carácter de conformidad con la normativa aplicable en materia de archivos. 

Los documentos contenidos en los archivos históricos y los identificados como históricos 
confidenciales no serán susceptibles de clasificación como reservados. 

El procedimiento de clasificación funciona como qarantia para el solicitante,  de que 

efectivamente se hizo el análisis correspondiente de la información a efectos de 

determinar si la misma encuadra en las hipótesis de información confidencial o en su 

caso reservada; además, de que con ello se le entera con total certeza jurídica qué 

elementos, partes o secciones de la documentación no se dejan a su vista.  

En ese orden de ideas, la información solicitada se determina como parcialmente 

pública,  puesto que en la misma pueden coexistir elementos de naturaleza pública y 

confidencial pero que es susceptible de ser proporcionada la versión pública de la 

misma. 

2. Análisis del Procedimiento Realizado por el Sujeto Obliqado  

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

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

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

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

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

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

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

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

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

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

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

Información Pública del Estado de Tabasco. 

Con base en las constancias que obran en autos, se advierte que, en relación a la 

presente solicitud de información, conoció la Directora de Transparencia de la Secretaría 

de Educación. 
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Para la atención\de la solicitud de acceso a la información el Sujeto Obligado emitió 

Acuerdo de Disonibilidad de Información en Versión Pública el diecinueve de 

septiembre de do mil diecinueve, en el que esencialmente se señaló: 

PRIMERO.- Se tne por recibido el oficio número SE/SEB/DGEB/2793/2019, signado por e Prof. 
Rubén Magaña r1éndez, Director General de Educación Básica con sus respectivos anexos, con 
lo que da respue5ta a la solicitud de Información presentada vía Sistema-lnfomex Tabasco, con 
número de folio 01744919, en la cual solicita: "...Documenfos comprobatorios del Personal de 
Educación Básiqa Federalizado del año 2012, que se describen en el Archivo Adjunto. Otros 
datos pro porcio4,ados para facilitar la localización de la Información: Los documentos se 
pueden encontr4r en los Archivos, en su caso, generar en la Subsecretaria de Educación 
Básica, en sus qnidades Administrativas o Centros de Trabajo Dependientes de la misma; 
pertenecientes a la Secretaria de Educación, del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 
,." (SIC), documntos remitidos bajo su más estricta responsabilidad, por lo que seguidamente 

se analizó la Información a entregar, visualizando en su contenido la existencia de datos 
personales, es imortante señalar que, dentro de la documentación que se proporciona, además 
de información púlica, se encuentra información relativa a Filiación, Información De Salud Física, 
Clave Unica De egistro De Población. Genero, Dirección, Teléfono Y Correo Electrónico, en 
consecuencia se ometió al análisis del Comité de Transparencia, quien en su oportunidad 
determino eIabora versión pública de los mismos, en atención al acuerdo de confidencialidad 
autorizado en el acta número ACTA CT/XXVIll/2019, del Comité de Transparencia de la 
Secretaria de Eduación, a través del cual se emitió el acuerdo número SE/CT/058/2019, por 
medio del cual diho comité confirmó la clasificación de la documentación que contiene la 
información relativ a FILIACIÓN, INFORMACION DE SALUD FISICA, CLAVE UNICA DE 
REGISTRO DE POLACIÓN, GENERO, DIRECCIÓN, TÉLEFONO Y CORREO ELECTRÓNICO. 
bajo el punto Segindo del mencionado acuerdo del comité de Transparencia, la información 
restante se ordena froporcionar al particular ya que son públicas en su contenido. Toda vez que el 
peso total de la infomación peticionada por el particular es de 520 Mb, se le hace saber que por el 
tamaño permitido d la plataforma lnfomex ya que solo permite adjuntar como respuesta hasta 7 
Mb, excediendo el çeso permitido, por lo cual en este momento se adjunta al presente acuerdo 
parte de la informadión que corresponde al archivo recibIdo a esta Dirección de Transparencia, 
señalándole por otr parte, que se pone a disposición la información completa por estrados 

electrónicos de este sujeto obligado con los que cuenta este sujeto obligado, el cual lo puede 
localizar al rubro derominado, el cual lo puede localizar al rubro denominado "ACUERDO DE 
DISPONIBILIDAD DE INFORMACION EN VERSION PUBLICA 01744919 EXP. 712", en el 
siguiente link: https://transparencta.tabasco  qob. mx/ciudadano/lista estrados/27/2  1/ 

A dicho Acuerdo de ¿lisponibilidad anexó las siguientes documentales: 

1. Oficio número SE/SEB/DGEB/2792/2019 de tres de octubre de dos mil diecinueve 

por el que el E irector General de Educación Básica remite la información emitida 

por la Direcci n de Educación Inicial y Preescolar, la Dirección de Educación 

Primaria, la I rección de Educación Secundaria y la Dirección de Educación 

Indígena. 

Oficio SE/SEB DGEBISEIP/27712019 de dos de octubre de dos mil diecinueve, 

emitido por la lirectora de Educación Inicial y Preescolar. 

Oficio SE/SEB 'DGEB/SEIP/269/2019 de veinticinco de septiembre de dos mil 

diecinueve, erritido por la Directora de Educación Inicial y Preescolar 

Oficio número EA/102I20O8 de primero de febrero de dos mil ocho, emitido p 

el Subsecretari de Educación. 

5. Oficio número SEB150912012 de diecinueve de julio de dos mil doce, emitido por 

la Subsecretari 
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6. Nombramiento de primero de enero de dos mil once a la licenciada Martha Patricia 

García Frías como Coordinadora de Equidad de Género en la Educación. 

7. Oficio DEP/237/2019 de primero de octubre de dos mil diecinueve, emitido por la 

Directora de Educación Primaria, este documento se encuentra testado bajo la 

leyenda: 

Eliminado línea relativas a: FILIACIÓN, INFORMACIÓN DE SALUD FISICA, CLAVE UNICA 

DE REGISTRO DE POBLACIÓN, GENERO, DIRECCIÓN, TÉLEFONO Y CORREO ELECTRÓNICO. 

Fundamento legal: Artículo 108, 124 y  128 de la Ley cJe Transparencia y acceso a la 

información Pública del Estado de Tabasco y el numeral quincuagésimo noveno de los 

lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la información, 

así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Ahora bien, dentro del acuerdo de disponibilidad de información de diecinueve de 

septiembre de dos mil diecinueve se menciona que la información no pudo ser proveída 

de forma completa al recurrente toda vez que el peso de la misma superaba la capacidad 

permitida por el sistema de respuesta y del que se verifica su disponibilidad en las 

siguientes capturas de pantalla: 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Consulte la Plataforma Nacional de Transparencia. AQUÍ. 

DEPBIDENCAS TA&A DEAPlJCABUDAO ESTRAD3S 

USEaf 

[0. SECRETARIA DE EDUCACION 

Mostrar registros 

Buscar estrados: 712 

NO. DESCRIPCIÓN 
R[SPtJESEW UíSOIUCIÓN/ 

FEChA . 
NOfiFICAClON ACUERDOS 

29 EXPEDIENTE 595 FOLIO 01150517 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN VEIÓN PÚBLICA 
371 

6deSepterr.bre de 2017 

lúdeOctub,ede2019 

NO. DESCRIPCIÓN 
UISPIJ[STW RISOLL]CIÓN/ 

[[CHA .• 
NOT1FICACION ACUERDOS 

29 EXPEDIENTE 595 FOLIO 01150517 dde Septiembre de 2017 

ACUERDO DE DISPONIBIUDAD DE INFORMACIÓN EN VEIÓN PÚBLICA 
371 10 de Octubre de 2019 

01744919 EXP. 712 

NUEVO ACUERDO DE DISPONIBILIDAD EN VERSIÓN PÚBLICA EN 
387 15 de Noviembre de 2019 

ALCANCEAL F0L1001744919 EXP. 712 

457 ACUERDO DE DISPONIBILIDAD VERSIÓN PÚBLICA 00427120 EXP. 192 22 de Septiembre de 2020 
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No. Control Interno. - SEISAIPI7I2/2019, 

Númoro do Folio; 01744919 

Acuerdo do OisponlbIidad de Información co Versión PrbUca. 

VISTO: Para reSolver la sobc.tud de acceso a a nlovrnación, presentada ala INFOMEX, con IncIsa 
19 de sept.embre del alo doi md decinueve, a aa 12 07 hOras. y registrada baio el folio señaLado 
di rrlargefl superior derecho. en la cual soiicta- 

"Documentos comprobatorIos dci Persona! de Educación Básica Foderallzado d61 a/ro 
2012, que so describen en el Archivo Adjunto. Otros datos proporcionados para facilitar la 
loçairzación de la información: Los documentos se pueden encontrar en loo Archivos, en 
su coso, generar on la Subsecretario dr, Educación Básica, en sus Unidades 
Administrativas o Contros do Trabajo Dependlrrnl.a de la mla.ma; perleneciontns a la 
Secretaria r/o Educación, del Poder Ejecutivo ,// Estado do Tabasco, "(SIC) 

ACUERDA 

PRIMERO.- Se 'orlo por rec'b.do el oficio número SEJSEB/DGEB/279312019, Signar/o por el Prof 
Rubén Magalla Móndez. Director General de Educac'ón Básica con sus r0s000nv05 anexos, con 
lo que da respuesta o la sol,c,lxd de lrrfornsad9n pru5en15d0 ala S'sloma-lnfomes T.baac. con 
número do fOlio 01744919. en a cuál nolicita 'Documentos comprobatorios del Personal di 
Educación Básica Faderalizado del año 2012, qu. so describen en el Archivo Adjunto. Otros 
datos or000reionadas napa f..-d.,. 1. ,.Á4 .4... 4. ,,..&. — - _,4 - 4 - - -, - 1 

. '1 - 

transparencia,tabosco.qob.m,çfmedua/estrados/13298.pdl 

-- .54  - 

- 

- 

-Fe14  

•J ¿t ,,t- - 

mitido por la Directora de Educación Inicial y Preescolar. 

) SEA110212008 de primero de febrero de dos mil ocho, emitido por 

irio de Educación. 

) SEB150912012 de diecinueve de julio de dos mil doce, emitido por 

ria de Educación Básica, 

1 itaip 
ntIhío Tabasqueño de TransparencIa 

y Acceso a la Información Pública 

df 

Dicho acuerdo disponible en los estrados electrónicos del Sujeto Obligado, consta de mil 

ochocientas treinta y cinco páginas y contiene entre otras: 

1. Oficio SE/SEB/DGEB/SEIP/277/2019 de dos de octubre de dos mil diecinueve, 

emitido por l Directora de Educación Inicial y Preescolar. 

2. Oficio SE/SEB/DGEB/SEIP/269/2019 de veinticinco de septiembre de dos mil 

* 

diecinueve, € 

3. Oficio númer 

el Subsecret 

4. Oficio númer 

la Subsecret 
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5. Nombramiento de primero de enero de dos mil once a la licenciada Martha Patricia 

García Frías como Coordinadora de Equidad de Género en la Educación. 

6. Oficio DEP123712019 de primero de octubre de dos mil diecinueve, emitido por la 

Directora de Educación Primaria, este documento se encuentra testado bajo la 

leyenda: 

Eliminado línea relativas a: FILIACIÓN, INFORMACIÓN DE SALUD FISICA, CLAVE UNICA 

DE REGISTRO DE POBLACIÓN, GENERO, DIRECCIÓN, TÉLEFONO Y CORREO ELECTRÓNICO. 

Fundamento legal: Artículo 108, 124 y  128 de la Ley de Transparencia y acceso a la 

información Pública del Estado de Tabasco y el numeral quincuagésimo noveno de los 

lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la información, 

así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

7. Oficio DEP1223/2019 de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, dirigido 

al Prof. Ever Domínguez May para que remita la información solicitada. 

8. Lista de profesores, constante de dos hojas. 

9. Oficio DEP122612019 de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, dirigido a 

la Mtra. Cliseria Berzunza Gómez para que remita la información solicitada, 

constante de una hoja. 

10. Lista de profesores, constante de dos hojas. 

11. Oficio DEP1225/2019 de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, dirigido a 

la licenciada Teresa de Jesús Solís Salas, Jefa del Sector Escolar número 1 3, por 

el que se le solicita información, constante de una hoja. 

12. Lista de profesores, constante de tres hojas. 

13. Oficio DEP122712019 de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, dirigido 

al Profesor Hilario Álvarez Ramón, Jefe del Sector Escolar número 22, por el que 

se le solicita información, constante de una hoja. 

14. Lista de profesores. constante de una hoja. 

15. Oficio DEP/22412019 de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, por el que 

se le solicita información a la Profesora María de los Ángeles Compañ Díaz, 

constante de una hoja. 

16. Lista de profesores, constante de dos hojas. 

17. Oficio DEP124512019 de primero de octubre de dos mil diecinueve, por el que se 

le solícita información a la mtra. Cliseria Berzunza Gómez, Jefa del Sector Escolar 

número 18, constante de una hoja. 

18.Oficio DEP/244/2019 de primero de octubre de dos mil diecinueve, dirigido a 

Teresa de Jesús Solís Salas. Jefa del Sector Escolar número 13, por el que se le 

solicita información, constante de una hoja. 
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19.Oficio DEP(243/2019 de primero de octubre de dos mil diecinueve, dirigido al 

profesor E)er Domínguez May, Jefe del Sector Escolar número 01, por el que se 

le solícita información, constante de una hoja. 

20. Oficio númro 25/2019 de dos de octubre de dos mil diecinueve, por el que la 

Supervisor 

respecto d 

21.Control de  

de Zona número 06 informa al Jefe de Sector Escolar número 13 

los hallazgos hechos con relación a la información solicitada. 

sistencia del personal docente de la Escuela Primaria veintisiete de 

febrero con clave 27DPR0144Z, correspondiente al trece de diciembre de dos mil 

doce. 

22. Control de sistencia del personal docente de la Escuela Primaria veintisiete de 

febrero con lave 27DPR0144Z, correspondiente al tres de enero de dos mil doce. 

23.Oficio 047 u e veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por la 

Supervisora de la Zona Escolar número 16 por el que informa respecto de 

diversos do. entes y su adscripción en las fechas solicitadas. 

24. Oficio 023/a 019-2020 por el que se emite constancia de servicio a la profesora 

Reyna del a armen Ascencio Hernández por el periodo de primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del año dos mil doce. 

25. Oficio 023/2119-2020 por el que se emite constancia de servicio a la profesora 

Adalberto de la Cruz Romero, por el periodo de primero de enero al treinta y uno 

de diciembre del año dos mil doce. 

26. Oficio 023/2ó19-2020 por el que se emite constancia de servicio a la profesora 

Bibiana del armen Miss Evia por el periodo de primero de enero al treinta y uno 

de diciembre del año dos mil doce. 

27. Oficio 030/2 19-2020 por el que se envían constancias de labores expedidas a 

favor de tres rofesores y anexos. 

28.Autorización de permiso económico de tres de febrero de dos mil doce a la 

profesora Gu dalupe Uco Alonzo. 

29. Oficio SE/23 1/2012 por el que se autoriza licencia médica a la profesora Miriam 

Zapata Trejo. 

30. Hoja de sustitución del profesor Adalberto Domínguez Mendoza, dirigido a la 

Directora de Recursos Humanos. 

31.Memorándu por el que se sustituye provisionalmente a la profesora Josefina 

Narváez Ávil 

32.Plantilla de ersonal del ciclo escolar 2011-2012 de la escuela con clave 

27DPR1166 

33. Constancia d; servicio de la profesora Rosalba Susana Cruz Rojas. 

34. Lista de asist;ncia de cinco al nueve de marzo. 
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35. Oficio por el que se señala que no obra información relacionada a tres profesores, 

emitido por la Directora de la Escuela con clave 270PR2031K. 

36. Oficio de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, por el que se señala 

no obra información relacionada al C. Juan José Frías Frías. 

37.Oficio DEP/DCP/5187/2018 de dieciséis de agosto, que contiene orden de 

adscripción dirigido al Doctor Juan Luis Ramos Alvarado. 

38. Oficio de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve por el que se informa 

respecto del profesor Rodrigo Lázaro Cupil. 

39. Oficio de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve por el que se informa 

que no se encontró documentación relacionada a tres profesores. 

40.Oficio de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por la 

Directora de la Escuela Primaria con clave 27DPR1672Y, por el que se informa 

no encontrar información. 

41 . Oficio de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve emitido por la Directora 

de la escuela con clave 27DPR1897E por el que se informa no se encontró 

información relacionada a la solicitud. 

42.Constancia de servicio emitida por la Directora de la Escuela con clave 

27DPR0242A. 

43. Oficio 12/066/20 1 1 por el que se ordena comisión, emitido por la Supervisora de 

la Zona Escolar 12. 

44. Constancia de servicio emitida el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve 

a favor de Yeny del Carmen Arcos Laynes. 

45. Oficio de veinticinco de septiembre por el que se informa respecto a la información 

solicitada, los docentes se encontraban jubilados desde el año 2011, emitido por 

la Directora de la escuela con clave 27DPR0939G. 

46,Autorización de licencia prejubilatoria a favor del profesor Marcos Magaña 

Valencia. 

47. Oficio de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, por el que se emite 

constancia de que el profesor Aurelio Hernández López no laboró en dicho centro 

de trabajo, emitido por el Director de la escuela con clave 270PR1339T. 

48. Oficio de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, por el que se emite 

constancia de que el profesor Joel Cruz Calan no laboró en dicho centro de 

trabajo, emitido por el Director de la escuela con clave 27DPR1 339T. 

49. Oficio de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, por el que se emite 

constancia de que la profesora Martha Flores Embriz se encontraba de licencia 

médica, emitido por el Director de la escuela con clave 270PR1339T y anexos. 

50. Oficio 01/DlR/25/09/19 por el que se informa respecto de la información solicitada, 

emitido por la Directora de la Escuela Primaria Josefina de los Santos Quiroga. 
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51. Oficio de v-inticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el Director 

de la esc ela con clave 27DPR19560, por el que informa respecto de la 

informació solicitada. 

52. Oficio de y 

de la esc 

informació 

53. Oficio de y 

de la escu 

información 

54. Oficio 5198 

adscripción 

55. Oficio de ve nticuatro de septiembre de dos mil diecinueve por el que se informa 

respecto de la profesora Heidi Christel Zetina Salvador. 

56. Oficio de ve ntiséis de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el Director 

de la Escula con clave 27DPR20030, por el que se informa respecto de la 

información olicitada. 

57. Copia de la lantilla laboral del ciclo escolar 2011-2012 de la escuela con clave 

270PR2003 

58.Oficio número 31/2019 emitido por la Directora de la Escuela con clave 

27FJSOO18F por el que se informa y envían documentos relacionados a la 

solicitud. 

59. Oficio EPDG119-20/02 de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve por e 

que se infor9ia respecto de lo solicitado, emitido por la Directora de la Escuela 

con clave 27PR0142B. 

60. Oficio de ve nticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por la 

Directora de l Escuela con clave 27DPR01630 por el que se informa respecto 

de lo solicitadj. 

61.Oficio 016/092019 de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, emitido 

por la Directo a de la Escuela con clave 27DPR19400. 

62. Oficio de resp esta de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, emitido 

por la Directo de la Escuela con clave 27DPR1416H. 

63. Constancia d; servicio del profesor Adalberto De la Cruz Romero. 

64. Oficio de resp esta de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, emitido 

por el Director de la Escuela con clave 27DPR1 053P. 

65. Constancia de Labores a favor de Juanita sela Martínez Salazar. 

66. Constancia de Labores a favor de Patricia Romero Xiu. 

67. Oficio de veinti inco de septiembre, emitido por el Director de la Escuela de clave 

27DPR1 827J por el que se informa respecto de la información solicitada. 
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10-11 expedido por la Directora de Educación Primaria por orden de 
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68. Constancia de labores a favor del profesor Adán Alejandro De Lojo López. 

69. Constancia de labores a favor de la profesora Kenia Yuliana Sánchez Díaz. 

70.Control de asistencia escolar de la Escuela con clave 27DPR01931 diciembre 

2011-2012 

71 Oficio de respuesta emitido por la Directora de la escuela con clave 27DPR1 0540 

por el que se da respuesta al oficio de solicitud. 

72. Oficio de respuesta de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, emitido 

por el Director de la Escuela con clave 27DPR2005M. 

73. Constancia de labores a favor de Prudencia Chablé García. 

74. Oficio 05/2019-2020 de treinta de septiembre emitido por el Director de la Escuela 

con clave 27DPR1151Q. 

75. Oficio de contestación de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, emitido 

por el Director de la Escuela Primaria José Guadalupe Concha. 

Se procederá al análisis de la respuesta del sujeto obligado, de la que se observa existen 

diversas inconsistencias. 

En hojas 32 y  33 obra respuesta por la que se informa la situación laboral de algunos 

profesores integrantes de la lista remitida por el solicitante. 

EDUCACIÓN 
SECRETARIA DE EOLCACIÓN 

SCiiETAdEDUCAClON 

i_l l •_ 
Of 
444.&4 

OlE. TERESA DE 1E51J5 SOLIS SALAS 

7EFE DE SECTOR ESCOLAR No. 13 

P R E S E N 1 E. 

Sub.scr. tana dQ Educación Básica 

Drecciór c Ecucación Psrario 

"2019 Año del Caudillo del Sur Emiliano Zapata" 

Villahermosa, Tab; a 02 de octubre de 2019 

Oficio No. 25/2019 
ASUNTO: información de personal 

Por este medio me permito enviar a usted documentación requerida en oficio 
DEP/22512019, signado por la Directora de Educación primaria Mtra. Rosalía Zapata 
Jiménez1 de profesores de esta zona escolar a mi cargo, que a continuación se 
mencionan. 

No. NCtRE DEL P*OfESOR(A) EscuElA CCI OBSERVACEc*M 

1. CEN COS NEYBI PAA.IA 27 TE FEBREP.O 

270PR01441 

SOLO SE EECARTRO EN PLA.NTZLLA DEL. 2011, ACTUALMENTE ESTA JUBILADA, 
SE OESCC*2CE FEOA 

DE )U8ILACI6(SE MEXA Ie)CL.BRENTACXI) 

2.- FERIA CARPOS GUADALUPE DEL 
CARMEN 

27 DE FEBRERO 

270PR01442 

SOLO SE ESCONTRO EN PLANTILIA DEL 2011, ACTUALMENTE ESTA JUBILADA, 
SE DESCeNOCE FEOLA 

DE )UBILACIM (SE AREXA DOCUMENTACION) 

3.- GONZALES ?SJRIL&O ETELVI1A 27 DE FEBRERO 

270PE01442 

SE ENCONTRO EN PLANTILLA DEL 2012 Y LIBRO Df ENTRADA Y 
SALIDA.ACTUALP.ENTE SE ENCLIENTA )UBILADA(SE AMIXA COCUMENTACION) 

GONZALES SERRN NAALA DE JESUS 27 DE FEBRERO 

27DPROI4AZ 

SE &dC4TRO EN PLANTILLA DEL. 2012 Y LIBRO DE ENTRADA Y 
SALXDA.ACTUAUMEHTE SE ENCUENTA JUBILADA(SE AIJEXA DOCUMENTAcIoN) 

5.- HIDALGO SOSA OJLCE AP)R 27 DE FEBRERO NO SE ENCONTRARON DATOS 
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6.-  CASTILLO GAMIOO 
CAEN 

CI.*LLA DEI. CLALIO CORTES 

CASTRO.27DPRO14SZ 

NO SE ENC TR.ARON OATOS,YA QUE LA ESCUELA PO PERTENECIA A LA ZONA 
EN ESE AÑO. 

7.-  CARRILLO REYES ELMARA CLALOIO CORTES 

CASTRO.270ER0145Z 

EA PROFESORA EN II. AÑO 2012 SE ENCONTRABA LABORRADO EN LA ESCUELA Y 
EN EL 2017 PEM0JTO A LA CIUDAD DE PUEBLA 

1.. DE LA CRUZ CASTILLO SALVADOR CLAIEIO CORTES 

CASTRO.270PR6145Z 

EL PROFESOR EN EL AÑO 2012 SÉ ENCONTRABA LABORAPEO EN LA ESCUELA 
TURNO VESPERTINO LIC.CARLOS A. MADRAZO BECERRA CCT 270PR1342.H 
ACTUALMENTE QUEDA IDONEO EN LA FUNCION DE SUPERVISOR ESCOLAR 

) 

I*RRANDEZ lIMEN9 VEREICA 

" ¿ 
. J2''Ç'' •. . 
k »J JI 
i--  ( ¡1 

CI.ALEIO CORTES 

CASTRO.2709R$1432 

LA PROFESORA FUNOIA W0) MAESTRA DE GRUPO EN EL 2812 

Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CONO DIRECTORA DE LA ESCUELA GREGORIO 
MENOEZ MAGAÑA CCT 270PR3141C UBICADA EN LA ZONA 5 DEL SECTOR 1 DE 
LA COLONIA Gil. Y ZAINT 

-- . . .. UCACI0N 

ØIM*OI& 

16.- MEMIOZA CAMACHO AURORA 
MERCEDES 

DE LAS CLALCIO CORTES 

CASTRO.27OFRe145z 

LA MAESTRA LABORO EN EL CENTRO DE TRAU)O 

ACTUALMENTE ESTA JUBELAM.NO SE CUENTA CON EVIDENCIAS 

PARA ANEXAR 

U.- ROMERO JACINTO NELL'I CLAUDIO CORTES 

CASTRO.27R014SZ 

LA PROFESORA EN EL AÑO 2012 ERA LA DIRECTORA DE DICHA ESCUELA Y 
POSTERIORMENTE PRESTO SUS SERVICIOS COMO SUPERVISORA ESCOLAR.AL 
PBJNICIPXO DE HUI.FLRNGUILLO,DESPUES ESTU10 EN LA ZONA 133 Y SE JUSILO 
EN LA ZOMA 3 EN El. AÑO 2017 

12.-  CATZIN GUTIERREZ LURDA RICARDO FLORES 
NAGON - 

270PR12470 

SOLO SE ENCONTRO EN LA PLANTII.C.A DEL 2811 

13.-  GOEDA MENDOZA LORENA 

/

,,) 

DEt CARMEN 

11'*
u)IP 

 

RICARDO FLORES 
MAGON 

270PR21470 

LA '4ESTPA LABORO DE •1.1G1/2912 AL 7/8 5/2812 EN DICHA ESCUELA 
APARTIR DEL 00/05/2012 LE DAN ORDEN DE COMISION POR CAPIO DE 
ACTIVIDAD CJE) AUXILIAR ADMINISTRATIVO A LA OFICINA DE LA 
SUPERVISON ESCOLAR 92 CCT 27FIZBØO2H DEL SECTOR 1 POMOE ACTUALMENTE 
SE ENCUENTRA REALIZAMOO SUS ACTIVIDADES. 

14.-  REYES ItJÑOZ SARA 

/ 

RICARDO FLORES 
MAGON 

270PR11470 

LA PROFESORA ESTABA EN ESE AÑO DE LICENCIA 754 Y ACTUALMENTE SE 
ENCUENTRA JUBILADA 

15. - ZAPATA SANCHEZ LLLNIA ESTRELLA RICARDO FLORES 
MAGON 

27DPR 11470 

LABORO DEL 01/01/2012 AL 31/01/2812 ACTUALMENTE SE ENCUENTRA COMO 
DIRECTORA DE LA ESCUELA 27 DE FEBRERO CCT 270PRR81442 UBICADO EN LA 
AV.MEPCEZ Y CALLE AGUILA COLONIA ATASTA DELA ZONA 86 SECTOR 13 

16.- DAIRIAN LOPZ €UIC ELENA ZALAVA 

27DPR11B7E 

DEL 81/01/2012 Al. MES DE MARZO DEL 2012 ESTABA DE LICENCIA 
PRESIDENCIAL 754 , REGRESO ESE MISMO AÑO EN EL MES DE MARZO Y 
LABORO HASTA EL 30/09/203.2 Y DESPEJES SE FUE DE LICENCIA 
PREJUBILATORIA HASTA EL 31/12/2012 ACTUALMENTE ESTA IUBILADA. 

EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
ZONA ESCOLAR N° 16 SECTOR N°  18 

 

o • i c C 1 0 M O £ 
Educación Priman. 

   

ICTIEt..RlA DE EDJC.CC.)r-J 

.' 

1 '1 
I 2 OCT. 2019 

c. CI seria Berzunza 
Jefa del sector número 18. 
Presente: 

En atencIón al oficio No SE/SEB/DGEB/2680/2019, de fecha 22 de septiembre 
del presente. Signado por la profa: Rosalía Zapata Jiménez secretaria de 
educación primaria donde solicita por medio del portal de transparencia y 
acceso a la inforriiaciÓn los datos de los docentes que laboraron en esta zon 
durante el period4 enero diciembre del 2012. Y después de la búsqueda en el 
archivo muerto orroboramos que efectivamente sí estuvieron en la fecha 
señalada Los siguientes docentes. 

CLAVE: 27F1Z00185 
OFICIO: 047 
EXPEDIENTE: 01/2018/2020 
FECHA: 23/09/2019 
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'Áenc Hernandez Reyna 
del Carmen 

Rolando Montejo Hernandez 
(Actualmente está en la misma zona esc. 
Luis gil Pérez 270PR02178) 

27DPR09070 

De la cruz Romero Adalberto Rolando Montejo Hemandez(cambio de 
zona) 

27DPR09070 

Miss Evia gloria Viviana del 
Carmen 

Rolando Montejo Hernandez 
(cambio de zona) - 

27DPR09070 

Velázquez Galeana Norma 
Celedonia 

Supervision escolar (atp) (actualmente está 
en la misma zona en la escuela Luis gil 
Pérez 27DPR0217B)___________ 

270PR09070 
27F1Z0016B 

Sastre Ovando Yolanda Gregorio Méndez. (cambio de zona) 27DPR1O5SN 
Martínez de la Cruz Arturo José María pino Suarez (cambio de zona) 27DPR1326P 
Hemandez Adriano Betsy 
Celeste 

Escuela blancas mariposas 
(cambio de zona) 

27DPR2097T 

Profa. Alma Ro - Damián López 
Supervisora De La Zona Escolar N° 16 

La respuesta del sujeto obligado consta de oficios de contestación de directores de la 

escuela de todo el Estado pronunciándose solo respecto de alqunos de los profesores 

que inteqran la lista y  no de la totalidad de la misma.  

Así también, debe destacarse que existe una serie de inconsistencias en la 

información remitida y  de la que a continuación se citan alqunos e'emplos.  

Se señala no existir información sin que fuese realizado el procedimiento señalado para 

declarar la inexistencia de la información, por ejemplo: 

No. Nombre del empleado Respuesta del Sujeto Obligado 

59 Garduza Méndez Geremias Por oficio de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve se señaló 
que no se encontró información 

60 Ramón García Bolívar Por oficio de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve se señaló 
que no se encontró información 

61 Villalobos de la Cruz Jesús Por oficio de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve se señaló 
que no se encontró información 

66 Carrillo Alfaro Miriam Fabiola No se encontró información 
67 Figueroa Vidal Guadalupe No se encontró información 
68 Vidals Maceda Gertrudiz Fortina No se encontró información 
73 Hidalgo Sosa Dulce Amor No se encontraron datos 
74 Castillo Gamdo Claudia del 

 Carmen  
No se encontraron datos 

De igual forma existen otros casos en los que no se pronuncian respecto de la 

temporalidad que se señala en la solicitud de información, esto es, el año 2012: 

No. Nombre del empleado Respuesta del Sujeto Obligado 
69 Cen Cob Neybi María Se menciona que solo se encontró en la plantilla de 2011 
70 Feria Campos Guadalupe del 

Carmen 
No se pronuncia respecto del año 2012 

80 Acosta Cerino Virginia Se informa respecto de su situación actual pero no sobre el periodo 

RRJDA 113698/2019-Pl 
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81 Camacho Vasquez Nora Elia Se informa respecto de su situación actual pero no sobre el periodo 
solicitado, se menciona no contar con libros de asistencia 

82 Palma Pérez Carlos Mano Se informa respecto de su situación actual pero no sobre el periodo 
solicitado, se menciona no contar con libros de asistencia 

83 Patricio Santamaria 
del Carmen 

Guadalupe Se informa respecto de su situación actual pero no sobre el periodo 
solicitado, se menciona no contar con libros de asistencia 

No se pronuncian sobre todo el año 2012: 

  

No. Nombre del e pleado Respuesta del Sujeto Obligado 
71 González Murill Etel Vina Se menciona que la misma se encontró en la plantilla y libro de entrada 

y salida. 
Se anexa solo lista de entrada y salida de los días tres de enero y trece 
de diciembre de 2012 

84 Cruz Rojas Ros Iba Susana Constancia de servicio de marzo a mayo de 2012 y lista de asistencia 
del 5 al 9 de marzo 

85 Pozo Cabrales orena Patricia Lista de asistencia del 5 al 9 de marzo 
86 Sánchez Díaz K fha Yuliana Se anexa constancia de labores a partir de agosto 2011. 

Se señala que los rofesores si laboraron pero no se anexan evidencias: 

No. Nombre del emieado Respuesta del Sujeto Obligado 
72 González Serraio 

Jesús 
María de Se menciona que la misma se encontró en la plantilla y libro de entrada 

y salida 
75 Carrillo Reyes Hihiara Se menciona que la profesora laboraba en 2012 
76 De la Cruz Castilb Salvador Se menciona que el profesor laboraba en 2012 
77 Hernández Jiménez 

Verónica 
lmelda Se menciona que la profesora laboraba en 2012 

78 Mendoza Camacio 
las Mercedes 

Autora de Se menciona que la profesora laboraba en 2012 pero que no se cuenta 
con evidencias 

79 Romero Jacinto Nelly Se menciona que la profesora laboraba en 2012 

Finalmente, fueron mitidas una serie de constancias con posterioridad a la fecha de 

presentada la solicitLd por el recurrente: 

134 Ascencio Hernández Se señala que si laboraron en las Se emite constancia de servicio por 
Reyna del Carmen fechas señaladas el periodo solicitado 

135 De la Cruz Romero Se señala que si laboraron en las Se emite constancia de servicio por el 
Adalberto fechas señaladas periodo solicitado 

136 Miss Evia Gloria Bibiana Se señala que si laboraron en las Se emite constancia de servicio por el 
del Carmen fechas señaladas periodo solicitado 

189 Sosa Vázquez Martha 
Beatriz 

Se emite constancia de labores de 
primero de enero al 10 de diciembre 
de 2012 

218 De Lojo López 
Alejandro 

Adan Se anexa constancia de labores para 
el año 2012 

219 Romero Xiu Patricia Se señala que si laboró en el año 
2012 y  se anexa constancia de 
labores. 

En cuanto a estas onstancias emitidas por los Directores de las escuelas, debe 

resaltarse que las misnaS no crean la convicción necesaria en el pleno de este órgan 

para tener por contestda en forma la solicitud de acceso a la información del recurrent 

toda vez que las misnas fueron emitidas con posterioridad a la presentación de la 
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solicitud y no se anexan otros elementos que permitan acreditar que es información con 

la que contaba el Sujeto Obligado al momento de ser presentada la solicitud y no creadas 

de forma genérica para dar respuesta a la petición en comento, puesto que si bien la ley 

no es restrictiva en cuanto a la creación de documentos ad hoc para proporcionar 

información, esto debe ser con base en los documentos que se encuentren en sus 

archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones. Por lo que los sujetos obligados deben garantizar el derecho 

de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que 

cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar 

documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. 

Es así que la falta de pronunciamiento, remisión de documentales solicitadas, falta de 

información, declaración de inexistencia sin el procedimiento señalado en la ley y 

emisión de constancias sin soporte documental se repiten en la información solicitada. 

Asimismo, si bien no existe consistencia en el tipo de información que se remite por 

docente, ya que en algunos casos no se remiten listas de asistencia, constancias de 

labores, oficios, etcétera y esto se debe a criterio de los directores quienes remiten la 

información, a la data de la información solicitada, esto no es óbice para que la 

información no tenga un orden coherente. 

Por ello, debe señalarse que la información que se remite para dar respuesta a la 

solicitud del recurrente en el orden en el que se envía, hace que la misma sea de difícil 

acceso, pues dificulta su búsqueda. 

También es necesario señalar que no se acompañó al Acuerdo de Disponibilidad de 

información en versión pública", de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, 

el soporte documental por el que fue clasificada información como confidencial que se 

encuentra contenida en las documentales anexas al acuerdo de disponibilidad, por lo 

que si bien, el sentido puede ser correcto, es necesario que se acompañe de todos 

los elementos que permitan al particular cerciorarse que se cumplieron los  

requisitos de forma para negar la información derivado de su naturaleza  

confidencial.  

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

Personales ha señalado en su Criterio 04/17  de rubro Resoluciones del Comité de 

Transparencia, gozan de validez siempre que contengan la firma de quien los 

emite", que uno de los elementos de validez de! acto administrativo es la firma autógrafa 

de la autoridad que lo expida: en consecuencia, las resoluciones del Comité de 
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Transparencia del sujeto obligado, deben contener la firma autógrafa de los integrantes 

que la emitan, y que dicho signo gráfico otorga validez a la resolución decretada y, al 

mismo tiempo, cnstituye la forma en que el particular tiene la certeza de que fue emitida 

por la autoridad respectiva y su contenido representa la voluntad manifestada por ésta. 

En ese tenor, e necesario que el Sujeto Obliqado anexe el Acta del Comité de 

Transparencia pr el que se clasificó como confidencial la información solicitada por el 

recurrente de manera que este órqano colegiado pueda convalidar si en dicha 

clasificación fueron cumplidos los requisitos de forma y fondo que para tal efecto se 

requieren. 

En conclusión, l información es incongruente, incompleta y no es accesible, no se 

encuentra acom}añada de todas las documentales que permitan validar su actuación, 

así tampoco agta todos los extremos de la petición, principios básicos en la 

contestación de olicitudes de acceso a la información pública, de conformidad con el 

criterio del lnstituo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, que señala: 

Criterio 02/ 7 Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 
informació 
De conformi ad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación 
supletoria a 1 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 
7; todo acto dministrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo 
ejercicio del erecho de acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 
requerimientb formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que 
la exhaustívidad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos 
solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y 
exhaustivida, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan 
de manera púntual y expresa, cada uno de los contenidos de información. 

Inconforme con l respuesta del Sujeto Obligado, el recurrente interpuso recurso de 

revisión en el que en lo toral señaló la falta de información respecto de 162 profesores 

del total de la lista remitida, agravio que se estima fundado.  

En cuanto a la solicitud que realiza dentro su escrito de agravios, consistente en 

constancias de ervicio, Formato Único de Personal (FUP), fechas y montos de 

liquidaciones y lic ncias respecto de diversos profesores, de conformidad con el Criterio 

01/17 del lnstitut Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personale , que señala: 

Criterio 01/17.  Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información, a través de la 
interposició del recurso de revisión. 
En términos de los artículos 155, fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformació 
Pública, y 11, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
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aquellos casos en que los recurrentes, mediante su recurso de revisión, amplíen los alcances de la solicitud 
de información inicial, los nuevos contenidos no podrán constituir mateha del procedimiento a sustanciarse 
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 
actualizándose la hipótesis de improcedencia respectiva. 

Así como lo señalado por el artículo 161 fracción Vil de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, es IMPROCEDENTE únicamente en lo 

relacionado a la ampliación de la solicitud de la información. 

Ahora bien, con fecha veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, el Sujeto Obligado 

informó a este órgano garante que fue emitido Acuerdo complementario de 

disponibilidad de información en versión pública en alcance al folio 01744919 de 

diecinueve de septiembre de ese mismo año. 

En ese orden de ideas este Órgano Garante atento al principio de exhaustividad procedió 

a revisar la disponibilidad de las nuevas actuaciones en los estrados electrónicos del 

Sujeto Obligado: 

O £:.xado Pa5M t.8. a + 

4 c ' tabaa o9ob.me.d...caoo. * 

f 

Dra. Egla Cornalio Landaro UBICACIÓN 

Correo eIectrónlco: Calle Héroes del 47 S/N Col. Gil y  S,tenz. C.P. 

egla.corr.elio8orreo.setab.ob.mx 86080 Viilaherrrosa, Tabasco. MX 

Tel. +52 (993)4 27 01 61 Conmutador 

Lunes a Viernes cje 8:00 a 15:00 hrs 

1 
Transparencia TransparencIa 

Estatal Nacional 

ITA IP Infames 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Consulte la Plataforma Nacional de Transparencia. AQUÍ. 

DEP[MJENCAS TABLA BE ARJCABIUBAD 

Buscai 

£0 SECRETARIA DE [DUCACION obligaciones de transparencia 
de la ley abrogada. 

c ESTRADOS 

 

c? COS1OSDI REPRODUCCIÓN 

  

1 Selacdona un articulo "] ÍSelecclono un alIo fIscal a1 
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tabasco.gob.mx Transparencia Gobierno Noticias Trámites 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Consulte la Plataforma Nacional de Transparencia. AQUÍ. 

DEPENDENCIAS TABL4DEAPUCJUBAD ESTRADOS 

13uscar 

LO SECREtARIA DE E000ACION 

Mostrar 110 .'regIstos 

Buscar estrados: 

DESCRIPCIÓN 
UIISPIJESTW RESOLUCIÓN! 

UCIIA 
NUIIFICACI(JN ACUERDOS 

  

CUMPLIMIENTO CE RESOLUCIÓN RR.834.2017-PIII 

CUMPLIMIENTO  RESOLUCIÓN RR.8072017-PIIl  20 de Junio de 2017 

21 deJunlo de 2017 

LO - SECRETARIA DE EDUCACION 

Acuerdo compiererStsno de dlsponbiildad de Información en VersIón 
390	 21 de Noviembre de 2019 

púbLa en acanc9 a icho 0 744919. RR'0A113693/2019-PI 

i transparenciatabasco.gob.ms  echa/estrados/131742.pdf * 

EDUCA
C'ON Dircocwn deTranuparcncia 
1 Sccrcsarla tic EJt,cacirSn del Entado de Tabao 

oes CC/OtUO Dft $U& (MJUAI-.OZAPArA 

No. Confrol Interno, - SE/SAIP/7 12/7019. 
Número da Polo: 01744919 

Acuerdo Complementario de DISponibilidad de Infonnioclón en VersI6n Psb4ica 
en alcance a tolla 01 744919 

VISIO: 7rMrs resoivo, lo solicItud de acceso a lcr ntrrrr,oción, ',todo '40 NroMEx, o,rn techo 19 do 
sapilo'ribrQ dol eñe dar mli olecirreeva, cras 12;07 horas, y roglllr000 brrr al tollo Señalado al margen 
superior derecho, en lo cuol rotcito: 

Documentos c obato,lon del Personal de Educación Básico r.d.rolliodo del alto 2012. qe... 
d.scslb.n en .1 ArchIvo Adjunto. Oos Ocio; eropo'acr',ocros poro 1oc1tat la Ion, srin, ,5fl lo 
mto,mocióe. Los documentos ve pueden encontrar en los McNvos, .n su coso, generar en lo 
Subsictetorlo a. EducacIón Básica. es, sus Uridad., Ad,ntnIsho44vas o Centro, de Trebejo DopendSenl.n 
de la mllmo: pertenecIentes a la Sucrelorla d. Educalón, del Podes lj.cuivo d•l Lstr,de de TebaicO. 
(SIC) 
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Acuerdo de Di,ponbd000 en Ve.voo h4)5CO cre de: de oclobre. el Cori Ir.' r'SSII".O(k) o trOcrir -5I 

9i'a'rO ls,lOmeoinnarrr, todo vez cloe 010050 totol de ro IvtorrrooiOn perej00000 por el por15Cr eso. 
520 Mb. cutiS eccido por mucho CI pero peer.Udo por la plOtalOro,o rotomo. el 0005 es tSe 7MO. on 
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y Acceso a la InTormaclon Publica 

Dicho Acuerdo complementario de disponibilidad de información en versión pública en 

alcance al folio 01744919 de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, se 

compone de cuarenta y tres hojas, en el que esencialmente se acordó: 

ACUERDA 

PRIMERO. En virtud de que en su oporlunidad ci Director de General cje F-ducacián Básico, odCritO O la 
Subsecretario de Educación dio respuesta a o solicitud de información en que se actúa, se emilit', un 
Acuerdo de Disponibilidad en Versión F't'iblica de diez de octubre. el cual fue notificado a través del 
Sistema lnfornex-Taboscn, toda vez que el poso total de la información peticionada por el particular es de 
520 Mb, lo cual excede por mucho el peso permitido por la plataforma lnfomex el cual es de 7Mb. en 
rozón o ello, se le hace de conocimiento al solicitante que se odjuntó al acuerdo parte de la información 
que corresponde al archivo recibido por esta Dirección de Transporencio. señalándole que se pone a 
disposición la otra parte de la información por estrados electrónicos con os cue cuenta este suieto 
obligado, el cual puede localizar a través del rubro denominado. "ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE 
INFORMACIÓN EN VERSIÓN PUBLICA 01744919 EXP. 712'. en er siguente lirik: 
https;//tronsparencio.tobasco.00b.mx/ciudadono/lista..estrodos/27/21 /.  

SEGUNDO. No obstante lo anterior y en aras de Transparencia, dondo certeza al orincipio de Máximo 
Publ;cidod, señalado en el numeral 6 de nuestra Carta Magna, al girar oíiciO nuevamente a la enlace del 
área competente quien es lo responsable de gestionar al interior do las áreas adscritos a la Subsecretario 
de Educación Básica o electos de que informo paro estor en condicinnes de dar le3pJCstO idónea a a 
solic:itud presentada, teniéndose por recibido el oficio número SE/SEB/DGEB/2979/2019, remitido por el 
Director General de Educación Básico y anexos respectivos con lo que se da respuesta a la solicitud de 
Información presentada vía Sisfoma-lnfornex Tabasco, documentos remitidos bojo su más estricta 
responsabilidad. y competencia de la Dirección General de Administración, citado el dio 28 de octubre 
de 2019, en ro7ón a ello esta Unidad administrativo, emitió el informe respectivo y entrega la información 

Vrn øiI frvs "  

De la revisión del referido acuerdo se observa que no se mencionan los datos 

complementarios que son puestos a disposición del recurrente, por el contrario, se limita 

a la remisión de una serie de documentales. 

Así también subsisten las mismas deficiencias que en el acuerdo de disponibilidad de 

información en versión pública de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve y solo 

complementa la información que en el referido acuerdo se proporcionó. 

Derivado de lo examinado, no es factible conceder el sobreseimiento intentado,  toda 

vez que no se confiquró  la actualización de la causal prevista en el artículo 162, fracción 

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

en cuanto a que el Sujeto Obligado responsable del acto o resolución impugnados los 

modifique o revoque, de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia antes 

de que se resuelva el recurso, ya que la solicitud que oriqinó esta inconformidad no 

fue atendida adecuadamente. 

A fin de atender correctamente el requerimiento materia de estudio, 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 de 

información en versión pública" de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, 

derivado del expediente SE/SAIP/712/2019, deducido de la solicitud de acceso a la 

información pública con folio 01744919 y;  se ORDENA al Sujeto Obligado Secretaría de 
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Instituto Tabesqueño de Trasparencia 

y AccesO a La Información Ps,hlira 

Educación, por c  nducto de la Lic. Susana Jiménez Magaña, Titular de la Unidad de 

Transparencia, de CUMPLIMIENTO en los siguientes términos: 

• De trámite a la solicitud con número de folio 01744919 y gire a las áreas administrativas competentes 
instrucción de búsqueda de la información solicitada, para que se pronuncien al respecto. 

• Para la compilación de la información podrá elaborarse una tabla como la siguiente: 

No. Nombre del docente Pronunciamiento Soporte documental que se anexa 
En este apartado el Sujeto En este apartado deberá detallar el 
Obligado deberia pronunciarse documento que anexa para soportar el 
respecto de lo solicitado, 
aclarando si el docente sobre el 

pronunciamiento hecho. 
Para el caso de profesores jubilados 

que se reporta laboró o no en la podrá adjuntarse cualquier documental 
Secretaría de Educación y en que acredite que la relación laboral 
qué temporalidad, concluyó antes o durante el peodo 

solicitado. 

• Si el Sujeto OIigado advirtiera que dentro de las documentales que serán anexadas al acuerdo de 
disponibilidad pudieran contener datos de naturaleza confidencial, procederá a su clasificación en estricto 
apego a lo seialado en el apartado de 'naturaleza de la información" de esta resolución, así como 
acompañara a l resolución que confirme la clasificación el Acta del Comité de Transparencia relativa, 

• En el caso de cjue el Sujeto Obligado no cuente con la información solicitada, es evidente que se está en 
presencia de urpa INEXISTENCIA de la información; por lo que, la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información cori las facultades establecidas por el artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, deberá comunicárselo al Comité de Transparencia, para que 
dicho Órgano qolegiado ordene la búsqueda exhaustiva de la información dentro de toda su estructura 
orgánica así cdmo en las actas de Entrega-Recepción y del resultado de dicha búsqueda adoptara la 
determinación fiflal; es decir, en caso de que hubiera persistido la inexistencia de dicha información, el Comité 
de Transparenca del Sujeto Obligado declarará formalmente su inexistencia; lo anterior, para dar certeza de 
cada una de Ia actuaciones y así el citado Comité por ser la autoridad competente por sus atribuciones, 
emitirá la DecIaatoria o Acuerdo de Inexistencia de dicha información debidamente fundado y motivado, en 
la que deberá adjuntar cada una de las constancias que demuestren que el Sujeto Obligado agotó de forma 
completa el procedimiento para dictar la inexistencia que establece el artículo 144 de la Ley en la mateha. 

• Emitirá nuevo a uerdo de disponibilidad de información en el que se pronunciará por cada docente integrante 
de la lista remi ida por el recurrente, acompañando a dicho acuerdo todas aquellas documentales que 
permitan dar cu nta de su actuación. 

• En cualquier ca o, sea proveída respuesta al recurrente a través de acuerdo fundado y motivado bajo el 
estricto sentido e esta resolución. 

Lo anterior dentrode un plazo de 15 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 siguintes a su vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre el 

cumplimiento dad a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del 

artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco. 

Atento a lo previsto en el párrafo primero del artículo 174 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, SE APERCIBE a la Lic. Susana 

Jiménez Magaña, Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado que, en 

caso de omisión o incumplimiento a este fallo definitivo, se hará acreedor a una medida 

de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad con la fracción 
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1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco. 

Por lo expuesto y fundado, con base en el artículo 157, fracción III de la Ley de 

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

Instituto: 

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 estima procedente 

REVOCAR  el 'Acuerdo de disponibilidad de información en versión pública" de 

diecinueve de septiembre de dos mil djecinueve, derivado del expediente 

SE1SA1P171212019, deducido de la solicitud de acceso a la información pública con folio 

01744919. 

SEGUNDO. Se ORDENA  al Sujeto Obligado Secretaría de Educación, por conducto de 

la Lic. Susana Jiménez Magaña, Titular de la Unidad de Transparencia, de cumplimiento 

en los siguientes términos: 

• De trámite a la solicitud con número de folio 01744919 y gire a las áreas administrativas competentes 
instrucción de búsqueda de la información solicitada, para que se pronuncien al respecto. 

• Para la compilación de la información podrá elaborarse una tabla como la siguiente: 

No. Nombre del 
docente 

Pronunciamiento Soporte documental que se anexa 

En este apartado el Sujeto En este apartado deberá detallar el 
Obligado debería pronunciarse documento que anexa para soportar el 
respecto de lo solicitado, 
aclarando si el docente sobre el 

pronunciamiento hecho. 
Para el caso de profesores jubilados 

que se reporta laboró o no en la podrá adjuntarse cualquier documental 
Secretaría de Educación y en que acredite que la relación laboral 
qué temporalidad, concluyó antes o durante el periodo 

solicitado. 

• Si e! Sujeto Obligado advirtiera que dentro de las documentales que serán anexadas al acuerdo de 
disponibilidad pudieran contener datos de naturaleza confidencial, procederá a su clasificación en estricto 
apego a lo señalado en el apartado de "naturaleza de la información" de esta resolución, así como 
acompañara a la resolución que confirme la clasificación el Acta del Comité de Transparencia relativa. 

• En el caso de que el Sujeto Obligado no cuente con la información solicitada, es evidente que se está en 
presencia de una INEXISTENCIA de la información; por lo que, la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información con las facultades establecidas por el artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, deberá comunicárselo al Comité de Transparencia, para que 
dicho Órgano Colegiado ordene la búsqueda exhaustiva de la información dentro de toda su estructura 
orgánica así como en las actas de Entrega-Recepción y del resultado de dicha búsqueda adoptara la 
determinación final; es decir, en caso de que hubiera persistido la inexistencia de dicha información, el Comité 
de Transparencia del Sujeto Obligado declarará formalmente su inexistencia; lo anterior, para dar certeza de 
cada una de las actuaciones y así el citado Comité por ser la autoridad competente por sus atribuciones, 
emitirá la Declaratoria o Acuerdo de Inexistencia de dicha información debidamente fundado y motivado, en 
la que deberá adjuntar cada una de las constancias que demuestren que el Sujeto Obligado agotó de forma 
completa el procedimiento para dictar la inexistencia que establece el artículo 144 de la Ley en la materia. 

• Emitirá nuevo acuerdo de disponibilidad de información en el que se pronunciará por cada docente integrante 
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itida por el recurrente, acompañando a dicho acuerdo todas aquellas documentales que 
enta de su actuación. 
so, sea proveída respuesta al recurrente a través de acuerdo fundado y motivado bajo el 
de esta resolución. 

Lo anterior dentr de un plazo de 15 DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil 

siguiente a la notifi ación de este fallo. Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES 

DÍAS hábiles sig ientes a su vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre el 

cumplimiento dad a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del 

artículo 174 de la ey de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco. 

TERCERO. Se APRCIBE a la Lic. Susana Jiménez Maqaña,  Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, que deberá dar cumplimiento a la presente 

resolución de confcrmidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la lnforHación 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 riateria consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

CUARTO. Notifíquse, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como 

asunto concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Comisionados del Instituto Tabasqueño 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Patricia Ordóñez León, Leida 

López Arrazate y Ricardo León Caraveo; siendo Presidente el tercero y Ponente la 

primera de los nombrados, en sesión ordinaria del Pleno celebrada el veintidós de enero 

dos mi eintiuno, ant: el Secretario Ejecutivo, Pedro Ángel Ramírez Cámara, quien 

EN LA CIUDAD DE VILLAH MOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A 22 DE ENERO DE 2021, EL SUSCRITO 
SECRETARIO EJECUTIVO DL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
PEDRO ÁNGEL RAMÍREZ CÁIØ1ARA, CON FUNDAMENTO EN ELARTICULO 26, FRACCIÓN XII. DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO: QUE ESTAS FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL 
PLENO DEL INSTITUTO TABAQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA 
ÚLTIMA HOJA DE LA RESOL CIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE RRJDAI/3698/2019-PI, DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO 
GARANTE. LO ANTERIOR, PA • TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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