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Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 16 de 

agosto de 2017. 

y 1 S T 0 5, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión 

RR1DA11104512017-Pl, interpuesto por quien dijo llamarse Javier Duarte de Ochoa, en 

contra de la Secretaría de Educación, y 

A N TECEDEN TES 

1°. El 28 de mayo de 2017 Javier Duarte de Ochoa realizó requerimiento informativo 

a la Secretaría de Educación, en los siguientes términos: 

"requiero copia del contrato del mes de enero a la fecha de la c. rita o fe/la 
Contreras martinez de escobar" (sic). 

2°. En respuesta a la solicitud, el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Educación, con fecha 19 de junio de 2017, emitió "Acuerdo de 

Disponibilidad de Información", con número de Control Interno 

SE/UT/SOL/453/2017, el cual se notificó al particular en esa misma fecha a través del 

Sistema Electrónico de Uso Remoto denominado Infomex-Tabasco, en el que se 

determinó la disponibilidad de la información. 
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3° Inconforme con la respuesta recibida, el 20 de junio de 2017, Javier Duarte de 

Ochoa interpuso vía Plataforma Nacional de Transparencia, recurso de revisión en el 

que manifestó: 

no entiendo por que el titular de la unidad de transparencia de la secretaria de educacion me niega 

la informacion solicitada si es una informacion publica, esta persona esta incurriendo en una 

negacion de informacion 'por lo cual debe ser sancionado por no cumplir como lo estable la Ley de 

transparencia y estar negando la informaciori, espero y el organo garante de hacer cumplir la ley 

tome cartas en este asunto y sea sancionado esta persona y me sea entregada la informacion 

solicitada" (sic). 

4°. De conformidad a los articulos 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, y conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de 

Facultades de 17 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 

suplemento 7665 0 de 20 de febrero de 2016, el 21 de junio de 2017. la Presidencia 

del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), 

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

Licenciada Teresa de Jesús Luna Pozada, Comisionada de la Ponencia Primera de 

este Órgano Garante, a quien le corresponde conocer de la misma en razón del turno, 

a fin de que después de su análisis, determine si lo admite o desecha. 

5°. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIP/CPIOPP/253/2017 de fecha 21 de 

junio de 2017, la Secretaría de Acuerdos de la Ponencia Tercera 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°. El 23 de junio de 2017, la Ponencia Primera de este Instituto, acordó la admisión 

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

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

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se radicó con el número de 

expediente RR/DAI/1045/2017-PI. 

En dicho proveído esencialmente decretó: 
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• Se puso a la vista de las partes el expediente en que se actúa, para que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, en atención al artículo 156, 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado. 

8°. El 12 de julio de 2017. se tuvo por presentado en tiempo el informe signado por la 

Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación. 

Finalmente, en términos del numeral 156 fracción V de Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública vigente en el Estado, se decretó el cierre de instrucción. 

Al no existir trámite pendiente por desahogar, se turnó el expediente a la Secretaria 

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

del proyecto respectivo. 

CONSIDERANDO 

II. 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 articulas 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 

a 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 

En el caso, de conformidad con el punto segundo del auto de admisión, el recurso de 

revisión que nos ocupa es procedente con fundamento en el artículo 149 fracción XII de  Y 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

III. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO 

Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma; lo anterior, acorde 

a lo estipulado en el punto primero del acuerdo de admisión. 
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IV. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO 

En base a las documentales que integran el presente sumario, no se advierte 

constancia alguna, que acredite la existencia de cualquiera de las causales de 

sobreseimiento previstas en el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado. 

V. PRUEBAS 

Los numerales 150, penúltimo párrafo y 156 fracción III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, en la interposición de los 

recursos, establecen que las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren 

pertinentes; y formular alegatos si así lo consideran. 

En el caso, el recurrente no ofreció pruebas. Por su parte, el Sujeto Obligado ofreció 

documentales visibles de fojas 19 a 34 del expediente. 

Para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

Bajo ese tenor, las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado tienen valor 

probatorio de conformidad con los artículos 240, 241, 242, 243 fracción II. 244, 246, 

267, 269 y 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad. 

Igual ocurre, con las constancias que este Órgano Garante descargó del Sistema 

Infomex-Tabasco y agregó al expediente, toda vez 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 toda vez que el sistema informático es 

administrado por este Órgano Garante, tiene valor probatorio. 

Apoya lo anterior por analogía, la jurisprudencia XX.2o. J/24 publicada bajo el número 

de registro 168124, Tomo XXIX. enero de 2009, deI Semanario Judicial de 1 

Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: 

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 

ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A 

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

POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 

PARTICU LAR'. 

VI. ESTUDIO. 

Los párrafos segundo y tercero del artículo 1°, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, disponen que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con nuestra Carta Magna y, con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia; así como. todas las autoridades en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Por su parte, el apartado A, del artículo 6°, de la Constitución federal, establece en sus 

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

órgano y organismo federal, estatal y municipal. es  pública, la cual sólo será 

reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las 

leyes; que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 

máxima publicidad: y que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno 

o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública. 

Su similar 4 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

dispone que el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto 

el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; que es 

información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo estatal o municipal y que en el ejercicio del derecho a la información 

pública, toda persona sin distinción alguna y sin necesidad de acreditar interés alguno 

o justificar su utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

Con base en los preceptos citados, este Instituto procederá a resolver el presente 

recurso. 

En ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información, quien dijo llamarse Javie 

Duarte de Ochoa, solicitó a la Secretaria de Educación lo siguiente: 
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"requiero copia del contrato del mes de enero a la fecha de la c. rita ofelia 
contreras martínez de escobar' (sic). 

En atención a la referida solicitud, la Secretaría de Educación a través del Sistema 

lnfomex-Tabasco, emitió el "Acuerdo de Disponibilidad de Información", de 19 de 

junio de 2017, con número de Control Interno SEIUTISOLI453I2OI7. en el que 

determinó la entrega (disponibilidad) de la información, para lo cual adjuntó las 

siguientes documentales: 

Oficio número SE/DGA/577-A/201 7 de fecha siete de junio de 2017, signado por el enlace de 

transparencia y responsable de datos personales de la Dirección General de Administración, 

mediante el cual remite la copia del oficio SE/DGA/DRH/3630/201 7. signado por la Dirección de 

Recursos Humanos, en la cual se da contestación al folio en estudio. 

Oficio número SE/DGAJDRH/3630/2017 de fecha seis de junio de 2017. signado por la 

Directora de Recursos Humanos, mediante el cual adjuntó el oficio DGAJDRH/3622/201 de 

fecha seis de junio 7, signado por el Jefe de Área de Control Eventual, la cual indicó 

textualmente: 

o "No se ha generado la información solicitada de la C. Rita Ofelia Contreras Martínez de 

Escobar" (sic). 

Inconforme con la respuesta recibida, Javier Duarte de Ochoa interpuso recurso de 

revisión en contra del ente demandado, en el que manifestó: 'no entiendo por que el titular 

de la unidad de transparencia de la secretaria de educacion me niega la informacion solicitada si es una 

informacion publica, esta persona esta incurriendo en una negacion de informacion 'por lo cual debe ser 

sancionado por no cumplir como lo estable la Ley de transparencia y estar negando la informacion, espero 

y el organo garante de hacer cumplir la ley tome cartas en este asunto y sea sancionado esta persona y me 

sea entregada la informacion solicitada" (sic). 

En defensa de los hechos imputados, el Sujeto Obligado confirmó su primera 

actuación. 

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

respuesta otorgada, a fin de determinar si el Ente Obligado transgredió el Derecho d 

Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente al solicitante. 

Conforme a la naturaleza de la información consistente en: "requiero copia del contrato 

del mes de enero a la fecha de la c. rita ofelia contreras martinez de escobar." (sic), el 

Pleno de este Instituto ha señalado que este tipo de información tiene naturaleza 
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pública al estar vinculada con el ejercicio de los recursos públicos ya que, de 

conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 

el Estado, todas las entidades gubernamentales que reciban y ejerzan gasto público se 

consideran Sujetos Obligados y, por consiguiente, están sometidos a la publicidad de 

sus actos1. 

En ese sentido, el Pleno de este Órgano Garante ha sostenido que informar sobre el 

origen, uso y destino de los recursos públicos es una obligación básica del 

gobierno democrático de conformidad con el párrafo primero, del artículo 134 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: 

'Los recursos económicos de que dispongan la Federación. los estados, los municipios, el 

Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados". 

Asimismo, la información solicitada se encuentra vinculada con una de las obligaciones 

de transparencia comunes contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información, en nuestro caso, específicamente la descrita en el artículo 76 fracción 

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

Tabasco, el cual se transcribe para mejor proveer: 

Articulo 76. Los Sujeto Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, según 
corresponda, pondrán a disposición del público, a través de los medios electrónicos previstos en la presente 
Ley de manera actualizada, la información mínima de oficio siguiente: 

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando 
los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, 
términos, condiciones, monto y modificaciones, así como el procedimiento involucra el aprovechamiento de 
bienes, servicios yio recursos públicos; 

Por su parte, los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación 

y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Titulo 

Quinto y en la Fracción IV, del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública que deben difundir los Sujetos Obligados en los 

Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, señala en su 

artículo 71, fracción XXVII, textualmente: 

XXVI,. Las concesiones, contratos, convenios, permisos. licencias o autorizaciones otorgados, especificando los 
titulares de aquél/os, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos. 

1 Artículos 3. fracción XXXI y 4° 
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condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios 
y/o recursos públicos. 

Los sujetos obligados publicarán información relativa a cualquier tipo de concesión, contratos, convenios, permisos. 
licencias o autorizaciones otorgados, de acuerdo con sus atribuciones establecidas en la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos y la constitución de cada entidad federativa, así como la respectiva ley orgánica de las 
administraciones pCiblicas estatales y municipales. 

La información se organizará por acto juridico y respecto de cada uno se especificará su tipo. Por ejemplo: 
Concesión para ejecución y operación de obra pública; prestación de servicio público; radiodifusión: 
telecomunicaciones; etcétera. 

Permiso para el tratamiento y refinación del petróleo; para el almacenamiento, el transporte y la distribución por ductos 
de petróleo, gas, petroliferos y petroquimicos; de radiodifusión, de telecomunicaciones; de conducir; etcétera. 

Licencia de uso de suelo, de construcción, de anuncios, de conducir, de explotación de yacimientos de materiales 
pétreos, de exploración y extracción del petróleo, etcétera. 

Autorización de cambio de giro de local en mercado público; de espectáculos en la vía pública, parques o espacios 
públicos; de uso y ocupación; del Programa Especial de Protección Civil; de juegos pirotécnicos; para impartir 
educación; para el acceso a la multiprogramación; o las que el sujeto obligado determine. 

Contrato. Aquellos celebrados por el sujeto obligado y que se realicen con cargo total o parcial a recursos públicos de 
acuerdo con las leyes que le sean aplicables. 

Convenio. Acuerdo que se firma para desarrollar un asunto concreto destinado a establecer, transfenr, modificar o 
eliminar una obligación. 

La información sobre cada acto jurídico de los arriba enlistados deberá publicarse a partir de la fecha en la que éste 
inició. En su caso, el sujeto obligado incluirá una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo que 
corresponda señalando que no se otorgó ni emitió determinado acto. 

Lo publicado en esta fracción deberá de guardar congruencia con la información de la fracción XXIII (comunicación 
social del articulo 70 de la Ley General. Por su parte los contratos y convenios publicados en la fracción XXvlll, 
(procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública), no serán publicados en la presente 
fracción. 

Por tanto, la publicidad de este tipo de información a los particulares permite combatir 

la opacidad, a través del escrutinio del ejercicio de los recursos públicos, el cual resulta 

sin duda de innegable relevancia. 

En ese tenor, la finalidad de la ley de estudio versa en garantizar el acceso de toda 

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

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

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

amplia, veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que le interesan, se 

transgrede así & 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 Ucitud presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la garantía del 
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acceso a la información consagrada en el Artículo 6° de la Constitución Política de los 

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

En el caso que nos ocupa, atento a la solicitud informativa, el Titular de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Educación, giró oficio a la Dirección General de 

Administración, unidad administrativa que mediante oficio SE/DGA1577-A/207 de fecha 

siete de junio de 2017, indicó textualmente lo siguiente: 

'Al respecto, me permito enviar a Usted, copia del oficio SE!DGAiDRH/3630/2017, signado por la Dirección de 

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

• Oficio SE/DGAIDRH/3630/2017 de fecha seis de junio de 2017, signado por la Directora de Recursos Humanos, la 

cual señala textualmente lo siguiente: 

Al respecto, le informo que hecha la búsqueda exhausbva en los archivos tanto impresos como electrónicos 

que obran en los diferentes Departamentos y Áreas Administrativas que conforman la Dirección de Recursos 

Humanos, se anexa copia de la evidencia documental que se detalla a continuación: 

Oficio número DGNDRH/3622/2017, del LIC. PSP. Gabriela Diaz Feria, Jefe del Área de Contrato Eventual. 

En el cual se encuentra contenida la respuesta proporcionada por el área responsable de esta Dirección de 

Recursos Humanos a mi cargo... (sic) 

• Oficio DGA/DRH/362212017 de fecha seis de junio de 2017, signado por el Jefe del Área de Contrato Eventual, en 

que indicó, lo siguiente: 

"No se ha generado la Información solicitada de la C. Rita Ofelia Contreras Martínez de Escobar" (sic). 

Con la información proporcionada, el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Educación, elaboró "Acuerdo de Disponibilidad de Información" (sic) 

de fecha 19 de junio de 2017 con número de control interno SEIUT/S0LJ45312017, el 

cual en su punto primero párrafo segundo y tercero, señaló textualmene lo siguiente: ' 
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PRIMERO.. 

De acuerdo al artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a los artículos 
primero, segundo, así como al principio de máxima publicidad y el respeto al derecho humano de acceso a la 
información, establecido en el articulo cuarto, todos de la Ley de Materia, se le informa al solicitante que después de 
recibir respuesta por parte la Uc. Fabiola Morales Osorio, Enlace de Transparencia de la Dirección General de 
Administración, este Sujeto Obligado acuerda la disponibilidad de información y se adjunta de manera electrónica, copia 
del oficio No. SE/DGN577-N2017, firmado por la licenciada antes mencionada y anexos. 

Respecto de la respuesta dada por la Dirección General de Administración de este Sujeto Obligado, quien resulta ser el 
área competente para dar la información exacta y veraz, este Sujeto Obligado da contestación a la solicitud de 
información que aquí nos ocupa. 

En primer término, es de observarse por parte de quienes resolvemos, que si bien es 

cierto la Directora de Recursos Humanos del Sujeto Obligado en cita, señaló que se 

realizó la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos que obran en los 

diferentes departamentos y áreas administrativas que la conforman, también lo es que 

únicamente otorgó la respuesta emitida por el Jefe del Área de Contrato Eventual, 

omitiendo anexar las respuestas de las restantes áreas administrativas que la 

conforman, impidiendo con ello que el particular tuviera la certeza del procedimiento de 

búsqueda exhaustiva que en primera instancia marca el artículo 137 de la Ley de la 

materia. 

Además, del análisis a la normatividad que rige el actuar del ente demandado 

(Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, publicado en su portal de 

transparencia 2),  se encontró que existen además de la Dirección General de 

Administración, otras unidades administrativas que de acuerdo a sus atribuciones 

pudiesen contar con la información requerida por el particular, siendo las siguientes: 

ARTICULO 19. Corresponde a la Dirección de Asuntos Jurídicos el ejercicio de las siguientes funciones y 
atribuciones: 

XV. Revisar y analizar los contratos, convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídicos que celebre el Titular de la 
Secretaria con particulares yio con organismos públicos federales, estatales o municipales a efectos de substanciar los 
procedimientos relativos a la rescisión, cancelación, prescripción y demás actos legales que procedan conforme a 
derecho; 

XVI. Estudiar y analizar las adecuaciones necesarias a los contratos, convenios y acuerdos que deban suscribir el 
Titular de la Secretaria y llevar el registro de los que se hayan suscrito. 

XVII. Substanciar los procedimientos administrativos y resolver, previo acuerdo con el Titular de la Secretaria, sobre la 
rescisión, cancelación, caducidad, renovación, nulidad y demás aspectos legales señalados en lo contratos, convenio y 
acuerdos suscritos por aquel; 

2 Visible en el siguiente link: http:J/tsj-tabasco.gob.mx/documentos/4421/REGLAMENTO-lNTERloR-DE-LA-SEcRETARIA-DE-
EDUCACIONI  
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ARTICULO 22. Corresponde a la Dirección General de Administración (DGA), el ejercicio de las siguientes 
funciones y atribuciones; 

lv. Autorizar la adquisición de bienes y la contratación de servicios para satisfacer las necesidades de la Secretaria, 
cumpliendo con las disposiciones legales aplicables: 

XV. Normar y conducir las negociaciones laborales entre la Secretaria y el personal; 

ARTICULO 24. Corresponde a la Dirección de Recursos Humanos el ejercicio de las siguientes funciones y 
atribuciones: 

1. Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con la administración, contratación, desarrollo y baja del personal 
docente, personal de apoyo y asistencia a la educación y personal administrativo al servicio de la Secretaria; 

ARTÍCULO 27. Corresponde a la Dirección de Proceso y Control de Nómina el ejercicio de las siguientes 
funciones y atribuciones: 

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

VI. Operar y mantener el Sistema de Administración del Personal Federalizado, sus bases de datos y registros para 
obtener oportunamente la elaboración de la nómina: 

VIII. Proporcionar conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco y su Reglamento la información pública del ámbito de su competencia que le sea requerida; y 

De lo anterior, es claro que el Sujeto Obligado Secretaría de Educación, no agotó el 

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable que marca el artículo 137 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Púbica del Estado de Tabasco, al 

establecer lo siguiente: 

'Articulo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas que 
cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de 
que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada (sic). 

En ese sentido, se reitera que el Titular de la Unidad de Transparencia, debió haber 

gestionado la búsqueda exhaustiva de la información en todas aquellas unidades 

administrativas que en la esfera de sus atribuciones pudiesen contar con la información 

requerida por el particular, a efecto de poder otorgarle una respuesta que le permitiera 

tener la certeza que efectivamente el Sujeto Obligado Secretaría de Educación, no 

generó contrato alguno a nombre de la C. RITA OFELIA CONTRERAS MARTÍNEZ, ya 

que precisamente los acuerdos que emiten en atención a las solicitudes d 

información que reciben, constituyen precisamente actos de autoridad que 

evidentemente inciden en la esfera jurídica de un gobernado (para efectos de est 

materia, recibe el nombre de solicitante de información), y necesariamente como tal, 
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ineludiblemente tienen que satisfacer dicha garantía, para asegurar sus plenos efectos 

jurídicos; porque en caso contrario, sería nulo en sí mismo. 

Sirve de apoyo, la tesis que ahora se reproduce: 

"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo 
primero, la cita del precepto legal aplicable al caso. y por lo segundo. las razones. motivos o circunstancias 
especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento. 3  

Por lo que al no tener el pronunciamiento de parte de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, así como de las restantes unidades administrativas que conforman la 

Dirección General de Administración (artículo 23 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Educación4) se considera que el agravio expresado por quien se ostentó 

como Javier Duarte de Ochoa, es fundado. 

De igual manera, se consideró necesario revisar la página oficial del ente impugnado en 

el cual en el rubro de Noticias" se encontró nota informativa en que se pudo observar 

que la O. Rita Ofelia Contreras Martínez de Escobar, funge como Directora General 

de Administración de la Secretaría de Educación, como se muestra a continuación: 

SIN TEXTO 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial construiones. SA de 
Cv. 28 de junio de 1988 Unanimidad de votos Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario Jorge Alberto Gonzalez Alvarez 
Revisión fiscal 103/88 Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988 Unanimidad de votos. Ponente Arnoldo 
Nájera virgen. Secretario Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88 Adilia Romero 26 de octubre de 1988 
Unanimidad de votos Ponente: Arnoldo Nájera virgen. Secretario. Enrique Crspin campos Ramirez Amparo en revisión 597/95. 
Emilio Maurer Bretón 15 de noviembre de 1995 Unanimidad de votos Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario 
Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo 7/96 Pedro vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente 
Maria Eugenia Estela Martinez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Con número de registro 203. 143. Jurisprudencia. 
Materia (s): Común, Novena Época, Instancia. Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta: III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2 J/43, Página' 769 

' Articulo 23 La Dirección General de Administración. estará integrada por las unidades administrativas siguiente: 1. Dirección de 
Recursos Financieros. II Dirección de Recursos Materiales y Servicios. III Dirección de Recursos Humanos, y Dirección de 
Procesos y Control de Nómina. 

visible en e! siguiente link. http://www,setab,gob.mxJphp/noticias/mostrar.phpid=2341 

Y 
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Noticias 

Reconoce Secretario de Educación labor de las educadoras del estado de Tabasco 

El secretario de Educación. Ángel Solís Caballo, encabezó 
la conmemoración del Día de la Educadora, resaltando la 
dekada. profesional y responsable labor que desempeñan 
las maestras de preescolar quienes desde este nrvel de 
enseñanza crean os ambientes amigables que dan paso a 
la socialización y a a madurez emocional 

En presencia de supervisoras escolares y jefas de sector 
de Educación Incial y Preescolar. el ttular de la SE, a 
nombre del gobernador Arturo Núñez Jménez. felicitó a las 
docentes por su incansable labor a través de la cual 
conducen a niños y niñas hacia la cima del saber. 

Al poner de relieve que al frente de este nivel educativo se 
encuentran fundamentalmente mujeres que son todo 
corazón. empatia y sabiduría. Angel Solís preciso que las 
bondades de La educación preescolar son amplias, y muy 
poco se reftesona sobre la importancia del nivel al que corresponden los pomeros pasos de la educación básica 

Aseveró que a través de la educación preescolar se desarrollan las habilidades físicas y p5ic01ó9ic55 que son la 
base del éxito en la educación básica, se despierta, estimula y multiplica la creatividad; se descubre a magia del 
dibujo, la pintura, los sonidos, los números, las primeras letras y las maravillas de la palabra escnta 

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

A la vez, la titular de la Dirección de Educación Inicial y Preescolar de la SE. Gabriela Yazmín Pérez Maiza, señaló 
que las docentes de este nivel de enseñanza siempre se han sentido afortunadas porque diariamente trabajan con 
seres Henos de sabiduría que enseñan a cada momento cómo vivir la vida, a expresar sin temor los sentimientos y 
a reír a carcajadas 

Asimismo, la jefa del sector número uno de Educación Preescolar. Alma Rosa Pulido Hernández, a nombre de las 
festejadas, agradeció al secretario de Educación. Anqel Solís Carballo. este reconocimiento por la labor que a diario 
realizan las educadoras 

Estuvieron también en este acto el subsecretario de Educación Básica, Antonio Solís Calvillo, la directora general 
de Administración. Rita Ofelia Contreras Martines de Escobar, la jefa del Departamento de Educación Inicial, 
Pamela Rocio Jménez Pons. entre otros 
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p/noticias/mostrar.php?id =2341 

Asimismo, se encontró en la página del Gobierno del Estado visible en el siguiente link 

https://tabasco. gob. mx/noticlas/reitera-secretario-de-ed  ucacjon-corn promiso-de-la dependencia-favor-de-

la-calidad-de-la, la siguiente nota informativa de fecha siete de junio de 2017, la cual en 

su parte in fine se observó lo siguiente: 

SIN TEXTO 
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conocimientos significativos, relevantes y pertinentes, con conocimientos útiles para comprender 

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

de la comunidad. 

"En suma, ciudadanos con el talento, el intelecto, y las actitudes necesarias para transformar 

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

aprender", apuntó. 

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

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

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

esfuerzo contribuyó a no afectar los días de labores que marca el c,alendario escolar. 

Asimismo, los exhortó a seguir pendientes y desarrollar acciones preventivas ante la temporada 

de lluvias que se avecina a fin de salvaguardar la integridad física de alumnos y docentes. 

Por su parte, el subsecretario de Educación Básica. Antonio Solís Calvillo, reiteró a los 

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

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

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

estado. 

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

dependencia, Emilio Álvarez Quevedo; la directora de Administración, Rita Ofelia Contreras Ç 
Martínez de Escobar la directora de Unidades Regionales de Servicios Educativos. Ana Karen 

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

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

Lo anterior, se robustece con lo publicado en el portal de transparencia del Sujeto 

Obligado, específicamente la fracción alusiva a la obligación común de transparencia 

marcada en la Ley aplicable en la materia como 'Directorio de Servidores públicos" 

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

contemplada dentro de la Dirección General de Administración con fecha de alta del 

uno de abril de 2017, tal como se aprecia en la siguiente imagen: 
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oos0000 nsr. r. c1 Pae. Motora Cedoraceo O. Lo t)odad Go Teoloach 01/1111999 CaO. 
2t7l4o.sorado Jefe de departarnordo A Iras llaberto Hondeo Hay Coordirac.nn de la Unidad 0 T.f.0ac1r10110112016 Cale 
290CMM0501 0001 Jet. de departamento A Sorda Suarez Gonzitez Coor4ancidn de la Unidad de T14ebachl6l0I12016 Cal. 
2O9C0602 0006 Subrlr.ctor Mar0arr Pueetø. Herrera Preperalorja A0úeda 01/0912016 Cal. 
290 CMM0001 0004 Jet. de d.part.nwrdo A Francisca Jarren Idoares Gmalre Centro de hanoligecron e moracion ps 0210111991 Cal. 

n. no.... 'o 
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jptrecoor cosoi 0003 

294 APOO'01 0019 .1.4,414 O.pert.m.odo de Ñctrioo Euo.bio Manado R.nend.z D.pi.tamerdo di ArOtaso 01/1 011997 Cal. 
299 Enlace AdoroStrateO RenperroaLde de la 06cM, de Control 4. Aomlen Entrar Campo, do la Foard. Descojo. de Rocemos Hemanon 1010112016 Cal. 
2% Jet, doÑead. Ra.rsid. de U tena do rerasrdn di torTera bidolel Ejscsiro, Marco Aldomo Hondeo Pacheço Coordorac.omr di R,cwioo Humano, E 15188! 1982 Cali 
2971 Errcargada del Depatamendo Enlargada del Departamento di Orcidenclu dii Morra Termo Ranamz Galega, Diieccron de Recursos tlom1000 2010212017 Cali 
296Subdieclor da /ovea Con. erado. di Pamorrat Federazado Oraran Gio,anni Felcomo Jaunga üir.cc.on de Recomas Humanos 1610312014 Cal. 
299 Coordrrodor de Ricr.rsol I4a0000rde,3dØ. di Recsaoo Honranee Eoogat llahonr Ornien Hierra Pdacdtnsl Coordnaciorr di Recursos Humano, E 0110912014 Cali 
300:Orecoor Disco.. de Recursos Fasancieros Calón Mtcoao Unja Gornez Disccidn G.nsnal de M.rdrdst,acidn 02100/2017 Cale 
3011.1.40 de Departamento 4.41 del O.partonwdo de Tesorerla Muja T.res. Eol.ida MerodeO Deicøon de Rocemos FMa,co.o. 29102P2012 Cale 
3021.1.404. Departamento Jef, del 0eperterverrta da Cao, Madoela del R.o Carrero De.ccíon de Recurso, Ferancrero, 16107/2013 Cale 
303Eocargado del Deparlamendo Encargado del D.pxtamerrto di Remite y Pinol Itas Enrique Camedro Acoata Disecion de R.co,sos Franconoco 01185/2006 Cale 
3041Encaraado 411 Departamento Encargado del Deparlarnerrlo de Repolro y Trdm Clujáa I.eft Garcra Gaopx Orreccron do Recursos Ferancuoos 20104/2017 Cali 
305 Jefe dii Dapartarner.to Jet, del D.parlam.nlo de Comrrabibdad Efrein AM,edo Barelrrta Odaccion di Recursos Fioao1c1ero! 01107/2015 Calle 
306 Encargado del D,partam.nlo Encargado dii D.paitoowrlo de Corrtrøl Preeups tilloty 3. le Cruz Rivera Dir.ccion di Recursos Fmnaocooroe 01/06/2017 CalI. 
307Encargado del Depertameota Encargado dii Deparlarnaoto de Prog.iman Eeio Merlo F,I.X uartrlgel Baeza Oireccrorr de RecursoS Flnaocl0000 01/06/2010 CalI. 
30$Dwecro' Encargado 4.. Oceccion di Recursos HeleniO Rajo Femando Nulez Trn000 Descojan di Rouruoo Malenaleo yS. 24)05/2017 Cale 
309J,f, do Departamento Encargado del Dsputam.rdo de S.Ñcros Gserar Sigrsr,sasdo Fueelia Cabelsro Sevecros Generalas 10/04/2017 CaOs 

de oeparterrreeeoA ,lee de Departamento Fs6c F.del Pella GrerMo Carecceamr de Recomas Materiales srSe0t/04/2013 Cale 
39lJiIe Departamento 4.41 O.perlar,rerlo a.a,c.an Coco dita Cruz Descocer de Recurso. Etaledatea 01/1212016 Cal. 

.Pn..on,..4. .4.4. .4. Pm,.nc,, Cantral U.eoo fr..., 4 79..on .4. Peo.o o (..nt.d .4. Nn.v fl.OVOs7 Cao. 

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

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

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

puestos que si conforman la estructura": 

Sin embargo, en contraposición a lo anterior cuenta con correo institucional. 
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309:2141  entes no lormus parte 4,10 eolructura o.ganica del sajelo otorgado lada vez qn. furrpnmr come apoyo para al desum000 di tu soteadades de toe 70.540* qno si conlcurrrao la 
3o9 2141 oslo, no forman perI. dala o,uucrura orgarnco del soleto  otOrgado lcd. neo que lonjeo coma apoyo para el di,arm000 de tu actdidados di loo paseen, que se cosmnnman la rolruclur, 
3102111 esto, no forman parte de ti estructura orguelca del soj.to oltbgedo lada vez qn. Sanjen come apoyo pus el dsoarrollo di las actMdades de loa puesto, que su codooman la eolnaclr%a 
3fl2l4l coloso, forrrrur parte del. .stsrrcl500 orgusca del sujeto  o06edo toda ser gree Sarjen coro, apoyo  pera el denarmnao de les .cljadad.s di los puestos que ea conforman la estructura 

2Jasadoro.O.orumus r. .tor5.. on. asur o..... ott.,..40 sao- -, ro.. Oo...n rw,os do,an.lasamadddadie roraeltra u a.uwdaznronla.aesurlraa 

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

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

principio general del derecho que sostiene lo que es notorio no necesita probarse". 

206 
207 SC 

Ello goza de certeza jurídica, porque el referido sitio web es un instrumento 

electrónico legalmente autorizado y justificado para difundir y dar publicidad a 

obligaciones de transparencia, así como que su uso está reconocido y es 

'El deber de los Sujetos Obligado, de contar con un sitio electrónico, deviene de una obligación inherente al procedimeinto de 

acceso a la información pública. 
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completamente válido, porque el Portal de Transparencia" posee características 

como gratuidad y seguridad jurídica de la información ahí difundida para que los 

entes divulguen la información que generan con motivo de su quehacer público. 

Aunado a lo expuesto, en la sesión plenaria realizada el pasado nueve de agosto, las 

Ponencias II y III de este Órgano Garante presentaron los proyectos de resolución de 

los recursos de revisión números RR/DAl/1043/2017-Pll y RR/DAl/1044/2017-Plll en 

los que se requirieron información relacionada con el presente expediente, tal como se 

advierte a continuación. 

Exp. RR/DAI/1043/2017-Pll 

Solicitud 

"SOLICITO COPIA DE LOS 
TALONES DE PADO O DE LA 
NOMINA DE CONTRATO DONDE 
FIRMA LA C. RITA OFELIA 
CONTRERAS MARTINEZ DE 
ESCOBAR DE LOS MESES DE 
ENERO, FEBRERO, MARZO, 
ABRIL Y MAYO" (sic) 

Respuesta del SO (Secretaría de 
Educación) 

Acuerdo de Disponibilidad; 

• . no se encontró información 
alguna 

Resolución emitida por el Pleno 
del ITAIP 

Se Revoca 

Exp. RR1DA11104412017-Plll 

Solicitud Respuesta del SO (Secretaría de 
Educación) 

Resolución emitida por el Pleno 
del ITAIP 

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

Acuerdo de Disponibilidad: 

"comento a Usted que no se 
encontró información alguna de la 
referida solicitud.....(sic) 

Se Revoca 

Las resoluciones anteriores operan como un hecho notorio que se atrae a este asunto 

para resolver y que denotan la falta de precisión por parte del Sujeto Obligado para 

otorgar respuesta respecto de la C. Rita Ofelia Contreras Martínez de Escobar, de la 

cual se comprobó mantiene una relación laboral ya que funge como Directora General 

de Administración de la Secretaría de Educación, por lo tanto el interés del particular 

es precisamente conocer el estatus legal que el Sujeto Obligado en cita tiene con la 

servidora pública en comento. 
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Por lo anterior, se considera necesario que el Sujeto Obligado extienda la búsqueda de 

la información, a las áreas que dentro de su estructura orgánica pudiesen contar con la 

información solicitada por el particular. a efecto de dar cumplimiento con los principios 

de certeza y seguridad jurídica, previstos en el artículo 9 fracciones 1 y  V de la Ley que 

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

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

requerimientos informativos. 

Así, atento al principio de certeza jurídica que debe prevalecer en todo acto de 

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

documentación requerida mediante folio 00768817, en los registros físicos, 

electrónicos y digitales de las unidades administrativas antes señaladas y 

posteriormente emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda, mismo que 

deberá estar debidamente fundado y motivado y de ser el caso, entregar la 

documentación que localice en sus archivos o en caso de confirmar que efectivamente 

la información requerida por quien se ostentó como Javier Duarte de Ochoa, no fue 

generada, deberá proporcionarse los informes de búsqueda de todas y cada una de las 

documentales que le permitieron llegar a dicha conclusión. 

Por otra parte. no se debe pasar por alto que la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, en su numeral 13, establece que toda la 

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

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

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

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

aplicables en el Estado. 

Es importante mencionar que el Derecho de Acceso a la Información sirve como 

mecanismo para que los gobernados ejerzan un control respecto del 

funcionamiento de las instituciones, por lo que se perfila como una exigencia social 

de todo Estado de Derecho. 

Además, cabe recordar, que el espíritu de la ley es privilegiar el acceso a l 

información, razón por la cual, el ejercicio de tal derecho se tiene por satisfecho hasta 

al facilitar al solicitante la entrega de la información requerida. 
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Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad8, previsto en el artículo 

sexto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con 

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

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

información mediante procedimientos sencillos y expeditos. transparentar la gestión 

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

cuentas de los ciudadanos; pero sobre todo, a efectos de dar una respuesta 

certera9  que garantice el Derecho de Acceso a la Información de Javier Duarte de 

Ochoa, es pertinente que el Sujeto Obligado remita la solicitud de información a la 

Dirección de Asuntos Jurídicos y a la Dirección General de Administración (así 

como las unidades administrativas que la conforman), a fin de que otorguen la 

respuesta que en derecho corresponda. De ahí que, la propia naturaleza de lo 

solicitado habilita su publicidad, porque constituye información que coadyuva a 

transparentar el ejercicio de la función pública Institucional. 

En esa virtud, 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 la Información", de fecha 19 

de junio de 2017, con número de control interno SEIUTISOLI452I2OI7, emitido por el 

Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación, en la atención a 

la solicitud con número de folio Infomex-Tabasco 00768817. 

En consecuencia, se instruye al Sujeto Obligado para que, por conducto del 

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

Secretaria de Educación, de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve, en los 

siguientes términos: 

• Remita a la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de 

Administración, la solicitud materia de la presente inconformidad, a fin de que 

gestionen la búsqueda de la información pedida al interior de sus respectivos 

archivos y emita el Acuerdo que en derecho proceda. 

• Para el cumplimiento de la resolución que nos ocupa. la  Secretaría d 

Educación deberá proveer todas y cada una de las documentales que permitan 

El principio de máxima publicidad' es el espiritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además debe considerarse 
como la herramienta conceptual más importante para interpretarlas 
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al particular tener la certeza del procedimiento realizado por el Sujeto Obligado 

en cita, para ello deberá considerar los hechos públicos y notorios analizados en 

el presente fallo.  

En todo momento, la Secretaría de Educación deberá conducirse conforme a los 

argumentos de hecho y derecho planteados en este considerando. 

Todo lo anterior, deberá realizarse dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a 

partir del día siguiente a aquél en que se notifique la presente resolución, debiendo 

INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de 

los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

Se APERCIBE al Lic. Luis Felipe Santana Jiménez, Titular de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Educación, que deberá dar cumplimiento a la 

presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de 

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

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

fracción 1 del artículo 177 de la ley en la materia consistente en una AMONESTACIÓN 

PÚBLICA. 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto 

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

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

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se REVOCA el "Acuerdo 

de Disponibilidad de la Información", de fecha 19 de junio de 2017, con número de 

control interno SEIUTISOLI452I2OI7, emitido por el Titular de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Educación, en la atención a la solicitud con 

número de folio Infomex-Tabasco 00768817. 

Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando VI de la presente resolución. 

SEGUNDO. En consecuencia, se INSTRUYE al Sujeto Obligado, para que. por 

conducto del Lic. Luis Felipe Santana Jiménez, Titular de la Unidad de 
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Transparencia de la Secretaría de Educación, de CUMPLIMIENTO al fallo que se 

resuelve en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día hábil 

siguiente a la notificación de la presente resolución, proceda en los términos transcritos 

en el considerando VI, parte in fine de la misma. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los 

10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, deberá INFORMAR a 

este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo. 

TERCERO. Se APERCIBE al Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría 

de Educación, que deberá dar cumplimiento a a presente resolución de conformidad 

al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, en el entendido que, de no hacerb, se 

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

en la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

CUARTO. Notifíquese, 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, Jesús Manuel 

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

sie'.. Presidente el .rimero y Ponente la segunda  de los nombrados, en sesión 

o dinia 'el Péno, cel:brada el 16 de aqosto de 2017,  ante el Secretario Ejecutivo, 

Lópe Aguilera, quien certifica y hace constar. 

TJLP/s. 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A 16 DE AGOSTO DE 2017, EL SUSCRITO SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA VÍCTOR ERNESTO 
LÓPEZ AGUILERA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTiCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, 
CERTIFICO: QUE ESTAS FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO 
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA 
RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE RR/DAII14L2OiLPI.pE 'i 'E ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA 
TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYAtGCONSTE. 
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