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Instihito Tabasueno de Transparencia 
y Acceso a la Informadón Pública 

RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAI/1 262/20 17-PI 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN. 

RECURRENTE: DAYANA 
ALVARADO. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 01150017 
DEL ÍNDICE DEL SISTEMA 
INFOMEX-TABASCO. 

FOLIO DEL RECURSO: 
RR00074417. 

COMISIONADA PONENTE: TERESA 
DE JESÚS LUNA POZJADA. 

Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 12 de 

octubre de 2017. 

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

RR1DA11126212017-PI, interpuesto por quien dijo llamarse DAYANA ALVARADO en 

contra de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, y 

A N TECEDEN TES 

1°. El 25 de julio de 2017, quien se dijo llamar DAYANA ALVARADO requirió a a 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, la siguiente información: 

"solicito en versión pública titulo, cédula, nombramiento, percepción económica quíncenal o 
mensual, curriculum del C. Joel Pascual Araron". (sic) 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: "Dirección 
General de Administración, Dirección de Recursos Humanos. 

2°. Acorde al requerimiento de información, el 22 de agosto del año en curso, el Titular 

de la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, emitió Acuerdo 

de Disponibilidad de Información dentro del expediente con número de control interno 

SE/UT/594/2017, mismo que se notificó en propia fecha al particular. 

30• El 23 de agosto de 2017, el solicitante vía sistema lnfomex-Tabasco interpuso 

recurso de revisión y alegó: 
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Seguidamente, se decretó el cierre de instrucción. 
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mediante el folio numero 01150017, niegan información del C. Joel Pascual Aragon como 
Secretario particular del Secretario de Educación, violentando mis derechos humano y a 
acceso a la información" (sic). 

4°. En términos de los artículos 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

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

y conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 de febrero de 

2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, suplemento 7665 0 de 20 de febrero 

de 2016, el 23 de agosto de 2017, la Presidencia del 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, a quien le correspondió conocer de la 

misma en razón del turno, a fin de que determinara lo conducente respecto a su admisión 

o desechamiento. 

5°. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIP/CP/OPP/336/2017 de fecha 23 de 

agosto de 2017, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia turnó la impugnación a la 

Ponencia Primera, con los siguientes anexos: 

• Acuse de recibo del Recurso de Revisión (una foja); 

• Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información (una foja); 

• Acuerdo de disponibilidad de información (una foja útil); 

• Oficio SE/DGA1787-A12017, (una foja útil); 

• Oficio SE/DGAIDRH/4966/2017, (una foja útil); 
• Oficio DRHIAGI2O3I2O17, (una foja útil); 

• Tarjeta informativa de fecha cuatro de agosto de 2017 (una foja); y 

• Acuerdo de Turno, (una foja útil); 

6°. De conformidad con el artículo 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 

154, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 

el Estado, el 28 de agosto de 2017, la Ponencia Primera, dictó auto de admisión del 

recurso de revisión 1267/2017-Pl, en el que esencialmente decretó: 

• De conformidad con el artículo 157, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública vigente el Estado, se informó a las partes que el expediente en que se actúa se encuentra 
a su disposición para que manifestaran lo a que su derecho conviniera. 

7°. El 15 de septiembre de 2017, la Ponencia Primera tuvo por recibido el oficio suscrito 

por el titular de la Unidad de Acceso a la Información de la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, por el cual, expuso alegatos y ofreció pruebas. 
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Al no existir trámite pendiente por desahogar, se turnó el expediente a la Secretaria 

de Estudio y Cuenta de la Ponencia Primera de este Órgano Garante, para la 

elaboración del proyecto respectivo. 

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 

De conformidad con el punto segundo del auto de admisión, el recurso de revisión en 

análisis, es procedente con fundamento en el artículo 149, fracción XII, de la Ley de 

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

III. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO 

En términos del punto segundo del auto de admisión, el recurso de revisión fue 

interpuesto en tiempo y forma. 

IV. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO 

Dentro de las documentales que integran el expediente, no se advierte constancia que 

acredite la existencia de alguna 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 de Tabasco. 

V. PRUEBAS 

De conformidad con los numerales 150, penúltimo párrafo y  156, fracción III, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, en la 
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interposición del recurso, las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o formular 

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

contrarias a derecho. 

En el caso el solicitante no ofreció medio probatorio alguno. Por otra parte, obran de foja 

18 a 38 del sumario las probanzas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

Ahora bien, 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, pues coinciden con las presentadas por la 

autoridad en su informe, lo que implica presuntivamente que es la documentación 

entregada al solicitante en respuesta a su requerimiento informativo desde la cuenta que 

administra bajo su más estricta responsabilidad y emplea para atender solicitudes de 

información que le sean presentadas vía electrónica; aunado, a que se encuentran 

publicadas en una página de internet para consulta general y por ende, constituye un 

hecho notorio que puede invocarse para resolver. 

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

de registro 168124, Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS 

DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA 

DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE 

GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA 

RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 

VI. ESTUDIO.  

De conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 1°, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 
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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. 

Mientras que, 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. 

En ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información DAYANA ALVARADO realizó 

requerimiento informativo al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN en los 

siguientes términos: 

"solicito en versión pública titulo, cédula, nombramiento, percepción económica quincenal o 
mensual, curriculum del C. Joel Pascual Araron". (sic) 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: "Dirección 
General de Administración, Dirección de Recursos Humanos. 

En respuesta, el titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado emitió 

Acuerdo de Información Disponible. 

Inconforme con la respuesta notificada. el particular interpuso vía sistema lnfomex-

Tabasco el presente recurso de revisión y alegó: 
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"mediante el folio numero 01150017, niegan información del C. Joel Pascua! Aragon como 

Secretario particular del Secretario de Educación, violentando mis derechos humano y a 

acceso a la información" (sic). 

En defensa de los hechos imputados, el Sujeto Obligado manifestó: 

esta Unidad giró los oficios correspondientes a las áreas competentes, y de las respuestas 

emitidas por las mismas se observan que no se encontró la información que solicita el aquí quejoso, 

por lo que la Unidad de Acceso a la Información, emitió el acuerdo que en derecho corresponde en 

el cual se adjuntaron las respuestas que se le hicieron llegar al solicitante, por lo que en ningún 

momento el acuerdo de disponibilidad está mal fundado y motivado a como lo pretende hacer ver el 

aquí quejoso, por lo que con la actuación de esta unidad se satisface el acceso al derecho de acceso 

a la información de la persona interesada hoy recurrente, pues este Sujeto Obligado atendió su 

solicitud en los términos de la información requerida, notificando a la interesada a través del sistema 

lnfomex-Tabasco y de igual manera cumpliendo con lo ordenado por los lineamientos generales para 

el cumplimiento de la obligaciones de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, se hizo su 

publicación en el Portal de Transparencia de esta Secretaría de Educación". (sic) 

Vistas las posturas de las partes, corresponde a este Órgano Garante estudiar la 

legalidad de la respuesta objetada, con el fin de decretar si el Sujeto Obligado 

transgredió o no el Derecho de Acceso a la Información Pública del solicitante y, en 

consecuencia, resolver conforme a derecho proceda con la normatividad de la materia. 

Por cuestión de método, en primer lugar se analizará el procedimiento desarrollado por 

el Sujeto Obligado en la atención de la solicitud de información y en segundo término la 

naturaleza de la información. 

PROCEDIMIENTO DESARROLLADO POR EL SUJETO OBLIGADO 

Bien, de conformidad con el artículo 137, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, establece, que 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. 

Acorde a las constancias que obran en autos, se advierte que en atención del 

requerimiento de información se gestionó la búsqueda de la información en la Dirección 

de Administración de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

En ese tenor, conocieron de la solicitud la Directora de Recursos Humanos, la 

Coencargada del Departamento de Archivo General y el Coordinador de Recursos 
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Humanos Estatal, quienes se pronunciaron respecto a la inexistencia de información de 

la persona señalada por el solicitante. 

Ahora, toda vez que en su recurso de revisión el particular señala que le niegan 

información de la persona señalada y alega que ésta funge como Secretario Particular 

del Secretario de Educación, este Órgano Garante procedió a buscar elementos de 

hecho que permitieran a esta Órgano Garante un mejor proveer en el fallo. 

Así, en la Portal Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco1, se localizó la siguiente 

nota informativa: 

Lun, 16/Ene/2017- 10:33 

Por instrucciones del gobernador Arturo Núñez Jiménez, el secretario de Educación, Ángel Solís 

Carballo, designó nuevos funcionarios dentro del servicio educativo, a quienes tomó La protesta 
de ley correspondiente para que de inmediato asuman sus funciones. 

En el edificio sede de la dependencia protestaron a Emilio Álvarez Quevedo, como subsecretario 
de Planeación y Evaluación; NatIvidad Ortiz Antonio, como secretaria Técnica; Marbella Cadena 
García, como directora de Recursos Humanos; Joel Pascual Aragón, como secretario PartIcular; 
Uzbeth Méndez Landero, Titular de la Unidad de Difusión y Promoción Educativa y César Antonio 
Castillo Espinosa, Titular de la Unidad de Atención y Seguimiento de Proyectos Especiales. 

p su mensaje de la toma de orotesta. el secretario de Educación. a nombre del titular del Poderj 
Ejecutivo Estatal, exhortó a los nuevos servidores públicos a cumplir con los ordenamientos 
rectores de la vida institucional de la dependencia, en beneficio de los educandos y todas las 

familias de Tabasco. 

Los hechos notorios2  presentados demuestran que asiste la 

señalar que el C. JOEL PASCUAL ARAGÓN funge como 

Secretario de Educación. 

1Juntos, 

razón a la recurrente, al 

Secretario Particular del 

1  información consultable en: https://tabasco.gob.mxlnoticias/secretaria-de-educacion-nombra-nuevos-funcionarios  
2 Ai obrar la información solicitada dentro del Portal de Transparencia dei Sujeto Obligado constituye un hecho notorio susceptible de 
invocarse de oficio. Sustenta lo anterior, el criterio adoptado en la tesis de jurisprudencia XX.20. J/24, publicada bajo el número de 
registro 168124, visible en el tomo XXIX, enero de 2009, dei Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que 
es del tenor siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE 
GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO 
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A su vez, denotan la existencia de un error ortográfico al momento de que la interesada 

capturó el requerimiento de información, pues en lugar de ingresar "Aragón" transcribió 

"Ararón". 

Circunstancia que de ningún modo debió afectar el contenido literal de la solicitud, y 

tampoco causar impedimento para comprender la sustancia de la solicitud, en el 

entendido de que la persona de la que se requirió información es un servidor 

público en ejercicio de sus funciones dentro de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

Sin soslayar, que el Sujeto Obligado tuvo la oportunidad de prevenir la solicitud e 

informarle de manera oportuna que su solicitud tenía error ortográfico. 

En efecto, en diversas resoluciones, el Pleno de este Instituto ha señalado que de existir 

deficiencias en el requerimiento del solicitante, el Sujeto Obligado debe prevenirlo3  por 

escrito en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a 

aquél en que se recibió la solicitud, esto con la finalidad de que en un plazo de diez días 

hábiles, el interesado complete o aclare su requerimiento; de no atender la prevención, 

la solicitud será considerada como no presentada 

Situación que no ocurrió en la especie, pues el Sujeto Obligado admitió lisa y llanamente 

a trámite la solicitud de información, lo que opera en su contra, ya que tácitamente 

reconoció que comprende a que se refiere el interés informativo del particular. 

Máxime, que este Órgano Garante ha sostenido que debe otorgarse una interpretación 

integral y garantista a las solicitudes de acceso a la información, a fin de no imponerse 

mayores cargas al solicitante, ni limitarse a la literalidad o texto del requerimiento, sino 

que debe buscarse garantizar el acceso de forma amplia y efectiva mediante una 

interpretación expansiva del interés informativo planteado por la persona, a fin de 

concederle el acceso a la información objeto de su pretensión, superando los posibles 

obstáculos de índole formal, gramatical o textual, como el ocurrido en nuestro 

asunto. 

EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páqinas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner 
a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan 
sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del articulo 88 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información qenerada o comunicada 
por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet', del cual puede 
obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resolucione 
de ahí que sea válido que los órqanos ¡urisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunt  
en particular". 
3La figura de prevención tiene como objetivo advertir deficiencias reales tanto de forma como de fondo en una solicitud de 
información y que de no subsanarse tendrian por nulo el requerimiento informativo. Consecuentemente, el Sujeto Obligado tiene 
el imperativo de advertirlas y hacerlas saber al solicitante, para que éste las corrija; labor en la que es imperioso que la autoridad 
oriente adecuadamente al solicitant; de tal suerte que, otorgue al particular elementos e indicaciones suficientes para que se log 
el fin último de la prevención: completar o correjir la solicitud hasta dejarla en forma para que ésta pueda ser adecuadamente 
atendida 
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En relación a lo anterior, el párrafo cuarto del artículo 6, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta /es sea 
proporcionada de manera verbal o en el estado en que se encuentre y a obtener por cualquier 
medio la reproducción de /os documentos en que se contenga (sic). 

Con base en este numeral, el Pleno de este Instituto ha sostenido que en aquellos casos 

donde se solicite información que no se encuentre procesada conforme al interés del 

solicitante, los Sujetos Obligados tienen el imperativo de proporcionar el documento 

donde se encuentre el dato de su interés4, es decir, proporcional a la expresión 

documental en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada. 

La expresión documental en nada vulnera el derecho de los particulares, a contrario 

sensu les permite, procesar la información como lo estime conveniente e incluso conocer 

más elementos de los inicialmente requeridos. 

Apoya lo anterior, por analogía, el Criterio 028/10  emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAl, antes 

IFAl), que refiere: 

"Cuando en una solicitud de información no se identifique un documento en específico, si 
ésta tiene una expresión documental, el sujeto obligado deberá entregar al particular el 
documento en específico. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a a Información Pública 
Gubernamental tiene por objeto garantizar el acceso a la información contenida en documentos 
que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier 
título; que se entienden como cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o la 
actividad de los sujetos obligados sin importar su fuente o fecha de elaboración. En este sentido, 
cuando el particular lleve a cabo una solicitud de información sin identificar de forma precisa a 
documentación específica que pudiera contener dicha información, o bien pareciera que más bien la 
solicitud se constituye como una consulta y no como una solicitud de acceso en términos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pero su respuesta 
puede obrar en algún documento, el sujeto obligado debe dar a la solicitud una interpretación que le 
dé una expresión documental. Es decir, si la respuesta a la solicitud obra en algún documento en 
poder de la autoridad, pero el particular no hace referencia específica a tal documento, se deberá 
hacer entrega del mismo al solicitante". 

En ese tenor, el Sujeto Obligado en correcto ejercicio de transparencia debió atender la 

solicitud de información conforme a la expresión documental y no limitarse a otorgar una 

respuesta vaga e imprecisa relativa a que la información de esa persona no existe. 

En el entendido de que si en el cúmulo de documentos a proporcionar, existiere información confidencial susceptjble de protección, 
entonces deberá aplicarse una versión pública, 
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Sobre todo, porque el Sujeto Obligado ya había conocido de un requerimiento de 

información relacionado con el servidor público de marras, específicamente el relativo al 

folio 01150517 de 25 de julio de 2017 a saber: "requiero todos los documentos firmados por 

el C. Joel Pascual Aragon, como Secretario Particular del Secretario de Educación durante el mes 

de junio del 2017, lo solicito sin datos personales" (sic); y en aquella solicitud, el propio servidor 

público atendió el requerimiento en su calidad de Secretario Particular; lo que sin duda 

demuestra, que el Sujeto Obligado es apto para conocer y atender el interés 

informativo de DAYANA ALVARADO 

Por todo lo anterior, la respuesta que se proporcionó al particular resulta insuficiente para 

satisfacer la solicitud de información que se analiza. 

Situación que contrasta, con lo dispuesto en el numeral 14, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, que establece: 

'Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizarque ésta 

sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de 

acceso a la información de toda persona". 

NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN. 

El interés informativo de DAYANA ALVARADO radica en obtener la versión pública de 

los siguientes documentos: 

• Título. 

• Cédula. 

• Nombramiento. 

• Currículum. 

Así como conocer: 

• Percepción quincenal o mensual. 

Lo anterior del servidor público Joel Pascual Aragón. 

• TÍTULO PROFESIONAL. 

El título profesional es información pública en tanto que permite acreditar que una 

persona es apta para desempeñar determinada profesión. 

/ 

Da fuerza a lo anterior, el criterio 1/13 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que a continuación se cita: 
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Criterio 1/13. Fotografía de una persona física que conste en su título o cédula profesional no 
es susceptible de clasificarse con carácter de confidencial. La fotografía contenida en un título o 
cédula profesional no es susceptible de clasificarse con el carácter de confidencial, en términos de lo 
dispuesto en el articulo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información 
Pública Gubernamental, no obstante ser un dato personal, en virtud del interés público que existe de 
conocer que la persona que se ostenta con una calidad profesional determinada es la misma que 
aparece en los documentos oficiales de referencia. Lo anterior es así, ya que en el momento en que 
una persona se somete a un registro fotográfico con el objetivo de recibir una identificación oficial que 
lo ayala como profesionista, consiente que tanto la imagen de su rostro como su nombre y profesión, 
sean elementos de acreditación e identificación frente a terceros. 

CÉDULA PROFESIONAL. 

Por cuanto hace a la cédula profesional, el Pleno de este Instituto ha sostenido que el 

número de cédula profesional de una persona, aun cuando se trata de un Dato Personal, 

dicha información se encuentra registrada en una fuente de acceso público, y por ello, 

su naturaleza de difusión se torna pública. 

Es de precisar que, la parte in fine del párrafo primero, del artículo 37 deI reglamento de 

la ley de estudio, señala: 

"Artículo 37. (....) No se considerarán confidencial la información que se halle en los registros 
públicos o en fuentes de acceso púb!ico' 

A este respecto, cabe decir que el número de cédula profesional es un dato susceptible 

de ser localizado en el "REGISTRO NACIONAL DE PROFESIONISTAS" de la 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, con página electrónica 

http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/jndexp,vanzada.action  en la que con sólo dar un 

clic en el rubro "Búsqueda Detallada" e ingresar los apellidos (inclusive uno ellos) y el 

nombre de la persona que se desea buscar, se tiene acceso al número de cédula 

profesional. 

En ese sentido, el número de cédula profesional, constituye información básica de la 

rendición de cuentas por parte de los servidores públicos, que a su vez permitirá al 

particular formarse un juicio y valorar la capacidad y aptitudes de dichas personas para 

ocupar el puesto que ostentan, pues dicha información se encuentra relacionada 

directamente con el ejercicio de la función pública, máxime que para el ejercicio de la 

profesión, en principio, se requiere de patente de ejercicio, es decir, de la respectiva 

cédula. Cabe precisar que en las cédulas profesionales de reciente expedición incluyen 

el número de la CURP del profesionista. En esos casos, deberá restringirse la difusión 

de ese dato, sino se cuenta con la autorización del titular de la información a través de 

una versión pública derivada de un procedimiento de clasificación. 
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. CURRICULUM VITAE 

El currículum es un documento que contiene información de los servidores públicos, 

respecto a sus estudios, trabajos, profesión; así como datos biográficos, como lo 

son: lugar y fecha de nacimiento, edad, nombre, domicilio, entre otros. 

Llevado al ámbito del Derecho de Acceso a la Información Pública, podemos decir que, 

es un documento que permite a los particulares formarse un juicio respecto de las 

aptitudes, capacidades y cualidades de cada una de las personas que desempeñan un 

cargo cubierto con recursos públicos. 

En ese orden de ideas, el currículum vítae de los servidores públicos es información 

pública, sin embargo, ciertos datos ahí contenidos son de carácter personal y en ese 

tenor, debe protegerse para evitar su difusión sin autorización de su titular; por esta 

razón, se debe elaborar la versión pública del mismo cuando una persona solicite el 

acceso a dicho documento. 

Al respecto, este Pleno ha señalado que este tipo de información se debe proporcionar 

en versión pública, previa confirmación del Comité de Transparencia5  de cada Sujeto 

Obligado, por contener información de carácter confidencial (Datos Personales como: el 

domicilio, el número de teléfono de casa y celular, el Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC), la Clave Única de Registro de Población (CURP). lugar y fecha de nacimiento, la 

edad, el estado civil, la cartilla militar, entre otros) que se deben proteger al no contar 

con la previa autorización de sus titulares para proporcionarlos. 

Por lo que, si un solicitante requiere copia del currículum vitae de algún servidor público 

el Sujeto Obligado atiende de forma correcta la solicitud de acceso a la información al 

proporcionar sólo la versión pública del currículum vítae testando aquellos datos 

personales de lo que no se cuente con autorización de sus titulares para difundirlos, 

previa aprobación del Comité de Transparencia. 

Apoya lo anterior, por analogía, el Criterio 3/09  emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAl, antes 

IFAl), que dispone que es obligación de los Sujetos Obligados otorgar el acceso a 

versiones públicas de los Currículos Vitae de sus servidores públicos, tal y como se 

muestra a continuación: 

Lo anterior de conformidad con lo artículos 48, fracción II en reIacón con sus similares 108 y  111 de a ley en la materia. 
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"Curriculum Vitae de servidores públicos. Es obligación de los sujetos obligados otorgar 
acceso a versiones públicas de los mismos ante una solicitud de acceso. Uno de los objetivos 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de acuerdo 
con su artículo 4, fracción IV, es favorecer la rendición de cuentas a las personas, de manera que 
puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados. Si bien en el curriculum vitae se describe 
información de una persona relacionada con su formación académica, trayectoria profesional, datos 
de contacto, datos biográficos, entre otros, los cuales constituyen datos personales, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, y en consecuencia, representan información confidencial, en términos de lo 
establecido en el articulo 18, fracción Ide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, tratándose del curriculum vitae de un servidor público, una de las formas en 
que los ciudadanos pueden evaluar sus aptitudes para desempeñar el cargo público que le ha sido 
encomendado, es mediante la publicidad de ciertos datos de los ahí contenidos, En esa tesitura, entre 
los datos personales del curriculum vitae de un servidor público susceptibles de hacerse del 
conocimiento público, ante una solicitud de acceso, se encuentran los relativos a su trayectoria 
académica, profesional, laboral, así como todos aquellos que acrediten su capacidad, habilidades o 
pericia para ocupar el cargo público". 

Así, la información curricular de los servidores públicos es información parcialmente 

pública con excepción de los datos personales que contenga; por esta razón, se debe 

elaborar la versión pública del mismo cuando una persona solicite el acceso a dicho 

documento. 

NOMBRAMIENTO 

Nombramiento es el documento por el que se formaliza la relación jurídico laboral entre 

el titular y el trabajador y por el que se obligan al cumplimiento recíproco de las 

disposiciones contenidas en el mismo6. 

Evidentemente, información pública acorde a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley en 

la materia, que en su primer párrafo dispone, que la información creada, administrada 

o en posesión de los Sujetos Obligados se considera un bien público accesible a 

toda persona; y de acuerdo a lo establecido en el numeral 3, fracción XV de la referida 

Ley, los registros, archivos o datos, contenidos en documentos  que hayan sido creados 

y obtenidos por los Sujeto Obligados, en el ejercicio de sus funciones y se encuentran 

en su posesión, es información pública.  

Con la salvedad, de que los nombramientos a entregar contengan datos personales y 

en ese tenor, debe realizar el proceso de clasificación correspondiente. 

Hecho el análisis de la naturaleza de la información solicitada, este Órgano Garante 

advierte que dentro de los documentos requeridos específicamente el currículum vitae y 

    

Información consultable en http:/twwwdgrh.saludgob.mx/Normatividad/Capituloll  1 pdf 
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Este tipo de documentos por su propia naturaleza pudieran contener datos de carácter personal que deben ser tutelados de 
conformidad a la fracción II, del articulo 6, y  párrafo segundo, del articulo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, fracción III, del artículo 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, fracción 1, 
del articulo 5 de la Ley de la materia, y  21, de su Reglamento. 
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en su caso, el nombramiento, coexisten elementos que tienen carácter público y otros 

sobre los cuales debe guardarse secrecía7. 

Al respecto, conforme a los artículos 6, fracción II, y  16, párrafo segundo, de la 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y XXV, 

6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 73, 124 y  128, párrafo primero, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 3, 

fracciones II yV, 18, párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo segundo, y 50, del reglamento 

de dicha ley, los Sujetos Obligados están constreñidos a garantizar la protección 

de los datos personales que tengan en posesión, y que se encuentren contenidos 

en la documentación que entreguen a los particulares, con motivo de las 

solicitudes de acceso a la información que les sean presentadas. 

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

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

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

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

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

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

fundamental a la intimidad y privacidad de las personas. 

Evidentemente, estos datos se consideran susceptibles de protegerse por encuadrar 

dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 21 deI reglamento de la ley en la materia, 

mediante el proceso de clasificación de información. 

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

establece: 

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

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenirlas. 
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Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la información, 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley'. 

Esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado. 

Efectivamente, la fracción II, del artículo 48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

iArtículo  48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliacióndelplazode 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 
realicen los titulares de las Areas de los Sujetos Obligados; 

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

la clasificación de determinada información como confidencial. 

Tan es así, que el artículo 111, de la precitada ley establece: 

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

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

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

Es así, que cuando se presente una solicitud que implique la clasificación de información, 

como en nuestro caso, la Unidad de Transparencia tiene las siguientes tareas: 

Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

El Comité de Transparencia sesionará, y mediante Acta determinará lo conducente 

(confirma, revoca o modifica la clasificación de la información); y, 

De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso información 

confidencial, el Comité de Transparencia emitirá la resolución e instruirá a la Unidad 

de Transparencia la emisión de la versión pública de la Información, con la 

precisión de los datos personales que se testarán, debiendo observarse el 

procedimiento que para la elaboración de las versiones públicas prevén los 

"Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de 

Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas", emitidos por el 
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Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de abril de este año, así como el acuerdo por el cual se reformaron 
diversos artículos de dichos lineamientos, publicados el 29 de julio de la presente 
anualidad en el Diario Oficial de la Federación, que son de observancia obligatoria 
para los Sujetos Obligados del país. Dicha acta deberá ser suscrita por los 
integrantes del Comité de Transparencia. 

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

la información, confirmar la clasificación e instruir la versión pública. 

Es importante señalar, que el procedimiento de clasificación funciona como qarantía 

para el solicitante  de que efectivamente se hizo el análisis correspondiente de la 

información a efectos de determinar si la misma encuadra en las hipótesis de información 

confidencial o en su caso reservada. 

Cabe precisar, que la figura de versión pública8, opera como garantía para que, en 

solicitudes donde coexista información pública e información de acceso restringido, los 

Sujetos Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella que por ley debe ser 

pública. Dentro de la versión pública, se suprime toda aquella información que contengan 

datos personales, reservados o que está protegida por el amparo del secreto industrial 

o comercial. 

En ese sentido, atento a la naturaleza de la información requerida9, la Unidad de 

Transparencia deberá dar vista al Comité de Transparencia, para que éste en sesión 

colegiada realice el análisis correspondiente, en su caso, confirme la clasificación de 

información confidencial e instruya la versión pública de la información con la precisión 

de los datos personales que deberá testar. 

Bajo este tenor, es evidente que este tipo de información es considerada de acceso 

restringido y siguiendo los criterios adoptados por el Pleno de este Instituto debe 

proporcionarse en versión pública. 

Finalmente, en relación a la PERCEPCIÓN ECONÓMICA sea quincenal o mensual este 

Órgano garante advierte que la misma, tiene inminente carácter público. 

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

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

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

Donde coexisten elementos que tienen carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía. 
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En ese tenor, evidentemente la naturaleza de la información es pública pues se basa en 

la percepción que recibe el servidor público por concepto del ejercicio de sus funciones 

en favor de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, es decir, se trata de información 

relacionada con la erogación de recursos públicos. Lo que, sin duda, robustece la 

posesión de la información solicitada por parte del Sujeto Obligado en sus archivos y 

recalca la publicidad de la misma al tratarse de servidores públicos. Bajo esa tesitura, el 

Sujeto Obligado tiene dos opciones para atender el requerimiento, entregar el dato de la 

percepción quincenal o mensual o atender la expresión documental con la salvedad de 

que si el documento a proporcionar contiene datos personales deberá realizar el 

procedimiento de clasificación correspondiente. 

Cabe recordar, que el espíritu de la ley es privilegiar el acceso a la información, razón 

por la cual, el ejercicio de tal derecho se tiene por satisfecho hasta facilitar al 

solicitante la entrega de la información requerida. 

Adicionalmente, el Sujeto Obligado debe tener en cuenta que la información solicitada, 

está directamente relacionada con la Obligación de Transparencia Común contenida el 

artículo 76, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

en el Estado, que a la letra dice: 

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

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

Numeral que se relaciona con lo dispuesto en 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, su 

artículo 70, fracción VIII, que delimita a quienes se les considerará como servidores 

públicos, a saber: 

• . La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo primero del 
artículo 108 que se considerarán Servidores Públicos: 

a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder 
Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que 
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desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito 
Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue 
autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño 
de sus respectivas funciones..." 

Esta delimitación permite a cada sujeto obligado identificar claramente cuál información deberá 
publicar en este rubro a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad y proporcionar, a través 
de su portal de transparencia y de la Plataforma Nacional, la información de todos(as) los(as) 
servidores(as) públicos(as) de base, de confianza, integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, relativa a: la 
remuneración bruta y neta, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas 
de compensación, entre otros, señalando la periodicidad de dicha remuneración. En caso de que no 
sea asignado alguno de los rubros anteores de acuerdo con la normativa correspondiente, así se 
deberá indicar mediante una leyenda motivada y fundamentada". (sic) 

VII. PUNTOS CONCLUSIVOS. 

Las consideraciones analizadas, son suficientes para que este Instituto concluya que el 

requerimiento informativo del hoy recurrente no fue atendido cabalmente por el Sujeto 

Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por ende, la transgresión a su Derecho de 

Acceso a la Información y la Garantía de Legalidad constitucional permanecen. 

Cabe recordar, que el espíritu de la ley es privilegiar el acceso a la información pública, 

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

facilita al solicitante la entrega de la información requerida. 

Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad10, previsto en el artículo 6 

de 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 certera11  es 

necesario que el Sujeto Obligado gestione nuevamente la solicitud de información 

conforme a lo expuesto en el presente considerando. 

10 El principio de máxima publicidad" es el espíritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además debe considerarse 
como la herramienta conceptual más importante para interpretarlas. 

La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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Así, de conformidad con el artículo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, es procedente REVOCAR el Acuerdo 

de Disponibilidad de Información con número de control interno SEIUTISOLI594I2O17, 

emitido por el titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, en la atención de la solicitud folio lnfomex-Tabasco 01150017. 

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

Licenciado LUIS FELIPE SANTANA JIMÉNEZ, titular de la Unidad de Transparencia 

de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve, en los siguientes términos: 

• Conforme a los elementos analizados, gestione nuevamente la búsqueda de la 

información en el área competente para poseerla, a saber, Dirección 

Administración. 

• Una vez que el área competente manifieste la posesión de la información, acorde 

a su naturaleza de la misma específicamente currículum vitae, cedula profesional 

o nombramiento en su caso, el Comité deberá emitir de manera fundada y 

motivada la resolución de clasificación de la información e instruir se genere la 

versión pública acorde con las previsiones que al respecto disponen los 

Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas. 

• Posteriormente, la Unidad de Transparencia, deberá emitir el acuerdo 

correspondiente por el cual allegará de forma íntegra la información requerida, así 

como en versión pública la relativa al currículum vitae del servidor público. 

En términos del artículo 147 de la ley en la materia, en caso de que la 

reproducción de la información se menor de 20 fojas se deberá notificar a través 

del medio que el solicitante eligió al momento de formular su solicitud. A contrario 

sensu si la reproducción la información implica un volumen mayor de 20 hojas, el 

Sujeto Obligado deberá comunicar esta situación al solicitante para que éste 

realice el pago de los derechos correspondientes y posteriormente, se presente a 

recoger la información sin más identificación que el acuse de recibo de la solicitud 

de mérito 

En todo momento el Sujeto Obligado está compelido a informar al solicitante todo 

el procedimiento que debe desarrollar para el pago de derechos. 
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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 acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción 1 del 

artículo 177 de la ley en la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

Por lo expuesto y fundado, 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, el Pleno de este Instituto 

REVOCA el Acuerdo de Disponibilidad de Información con número de control interno 

SEIUTISOLI594I2O17, emitido por el titular de la Unidad de Transparencia de la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en la atención de la solicitud folio Infomex-Tabasco 

01150017. 

SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA se ordena al Sujeto Obligado para que 

por conducto del Licenciado LUIS FELIPE SANTANA JIMÉNEZ titular de la Unidad 

de Transparencia 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, en los términos transcritos en el considerando VII, 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 Licenciado LUIS FELIPE SANTANA JIMÉNEZ titular de 

1- 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, 
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en el entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista 

en la fracción 1 dei artículo 177 de la ley 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 ial Información Pública, Jesús Manuel 

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

Presi. - \ te el primero Ponente la sequnda  de los nombrados, en sesión ordinaria del 

Pie ., cie.rada - 12 de octubre de 2017, ante el Secretario Ejecutivo, Víctor Ernesto 

Ló • ez ?guer quien c rtifica y hace constar. 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, 12 DE OCTUBRE DE 2017, EL SUSCRITO 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
VICTOR 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/DAI/1262/2017-PI, DEL INDICE DE 
ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR. PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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