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RECURSO DE REVISIÓN: RR/808/20 17-PI 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN. 

RECURRENTE: MARLENE LEYVA 
LEY VA 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 00326517 
DEL ÍNDICE DEL SISTEMA 
INFOMEX-TABASCO. 

FOLIO DEL RECURSO: RR00040717 

COMISIONADA PONENTE: TERESA 
DE JESÚS LUNA ROLADA. 

Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

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

junio de 2017. 

V 1 S T OS, para resolver, el expediente relativo al recurso de revisión RR180812017-Pl, 

interpuesto por Marlene Leyva Leyva, en contra de la Secretaría de Educación, y 

A N TECEDEN TES 

1°. El cinco de marzo de 2017, quien se dijo llamar Marlene Leyva Leyva requirió a 

la Secretaría de Educación, la siguiente información: 

"NECESITO CONOCER EL ARTICULADO DE LA LGSPD QUE SEÑALA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A 

QUE TIENE UN MAESTRO QUE SE ENCUENTRA A INDUCCION EN EL SPD EN LA SETAB Y DESEO SABER 

SI ESTOS MAESTROS PUEDEN PERTENECER ALGUN SINDICATO" (sic) 

2°. El 28 de marzo de 2017, la Secretaria de Educación a través del Titular de la 

Unidad de Transparencia, emitió Acuerdo de Disponibilidad de Información con número 

de control interno SEIUTISOLI2O6I2O17 datado en esa misma fecha, mediante el cual 

se adjuntó los oficios número: 

Oficio Dirección Administrativa 

1 SEIDAJ/20012017 de fecha Director de Asuntos Juridicos de la Secretaría de 

24 de marzo de 2017 Educación. Adjuntó el oficio SE/DA/DAJA/985/2017 de 

fecha 15 de marzo de 2017, signado por la Jefa del 
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Departamento de Asuntos Jurídicos Administrativos 

2 SE/SPyE/CESPD/01 67/2017 Coordinador Estatal del Servicio profesional Docente. 

de fecha 28 de marzo de 

2017 

30 Inconforme con la respuesta recibida, el ocho de abril de 2017, Marlene Leyva 

Leyva, vía sistema Infomex-Tabasco, interpuso recurso de revisión y alegó: 

"NECESITO SE RESPONDA CABALMENTE DE ACUERDO A LO SOLICITADO Y NO SOLO RESPONDA UN 

PALIATIVO, PARA NO CUMPLIR CON SU RESPONSABILIDAD DE SERVIDOR PUBLICO. POR LO TANTO EXIJO 

RESPONDA LITERALMENTE LO PETICIONADO" (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 C de 

20 de febrero de 2016, el 17 de abril 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 

corresponde conocer de la misma en razón del turno, a fin de que determinara lo 

conducente respecto a su admisión o desechamiento. 

50 En cumplimiento a lo anterior, por oficio lTAlP/CP/OPP/139/2017 de fecha 17 de 

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

Ponencia Primera, junto con el historial, reporte de consulta pública, acuse de recibo 

generado por la Plataforma Nacional de Transparencia- Tabasco y respuesta recaída a 

la solicitud de la persona interesada. 

6°. El 19 de abril de 2017, la Ponencia Primera acordó la admisión del recurso de 

revisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 45, fracciones 1, III y 

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

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

el número de expediente que le correspondió. Acuerdo en el que esencialmente 

decretó: 
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Se puso a la vista de las partes el expediente en que se actúa para que manifestaran 

lo a que su derecho conviniera como lo dispone el artículo 156, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

7°. El 10 de mayo de 2017, la Ponencia Primera tuvo por recibido el escrito de fecha 

cuatro de mayo de 2017 y  sus anexos, signado por el Titular de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaria de Educación, en el que expuso alegatos y ofreció 

pruebas. 

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

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

8° El 29 de mayo de 2017, se tuvo por recibido el informe complementario de fecha 26 

de mayo de 2017, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Educación. 

9°. El dos de junio de 2017. se emitió prórroga para resolución, dentro del 

expediente que nos ocupa. 

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

Secretaria de Estudio y Cuenta de a Ponencia Primera de este Instituto, para la 

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

CONSIDERANDO 

1. COMPETENCIA 

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

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

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

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

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

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

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

Estado; así como en lo señalado en el diverso 22, fracción VI del Reglamento Interior 

de este Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública. 
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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 V, 

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

que a la letra dice: 

Articulo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 

V. La entrega de información que no corresponde a lo solicitado; (sic) 

III. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO 

El presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma: lo anterior, conforme a lo 

estipulado en el punto segundo del acuerdo de admisión. 

IV. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO 

Por tratarse de una cuestión de previo y especial pronunciamiento1 , este Órgano 

Garante analizará sí se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento que 

prevé el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a 

saber: 

Artículo 162. Procede el sobreseimiento en todo o en parte. cuando: 

1. El recurrente se desista; 

II. El Sujeto Obligado responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal 

manera que el recurso de revisión quede sin materia antes de que se resuelva el recurso; 

III. El recurrente fallezca; o 

IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del 

presente Capitulo. 

Ahora, si bien obran en el expediente nuevos actos por parte del ente demandado 

(Acuerdo de Disponibilidad Complementario), tendientes a modificar el acto 

impugnado, éstos no satisfacen plenamente la solicitud de mérito, al no ser del 

conocimiento del particular. 

Dada la naturaleza de orden público de las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el 
Estado, según lo establecido en el articulo 1 de la misma. 
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En consecuencia, este Órgano Garante procede a entrar al estudio de fondo del 

asunto. 

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 

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

documentales visibles de fojas 22 a la 35 y de la 41 a la 57 del expediente. 

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 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 la Secretaria de Acuerdos de la Ponencia Primera 

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". 
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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 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 quien dijo llamarse Marlene 

Leyva Leyva requirió a la Secretaría de Educación, la siguiente información: 

'WECESITO CONOCER EL ARTICULADO DE LA LGSPD QUE SEÑALA LOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES A QUE TIENE UN MAESTRO QUE SE ENCUENTRA A INDUCCION EN EL SPD EN LA 

SETAB Y DESEO SABER SI ESTOS MAESTROS PUEDEN PERTENECER ALGUN SINDICA TO."(sic) 

En respuesta a la solicitud que nos ocupa, la Titular de la Unidad de Transparencia de 

la Secretaría de Educación, emitió Acuerdo de Disponibilidad de Información de 

RR/808/2o17-Rrí Página 6 de 21 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 13 13999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  

06/06/2017 



sstIso TebesqUeO de TrssD&encia 
y Acceso a la ks?onnaclón .tjlica 

fecha 28 de marzo de 2017,  que se traduce en una entrega de información, porque le 

entregó a la solicitante la siguiente información: 

No. Oficio Dirección Administrativa Respuesta 

SE/DAJ/200/2017 Director de Asuntos ... En mérito a lo anterior, me permito remitir a 

de 24 de marzo de Jurídicos de la Secretaria Usted, copia del oficio del cual se desprende 

2017 de Educación. el cumplimiento a lo requerido. 

1 Oficio No. SE/DAJ/DAJA/985/2017, de fecha 

15 de marzo del presente año, suscrito por la 

Lic. Olga Celia Aguilera Palomo, Jefa del 

Departamento de Asuntos Jurídicos 

Administrativos" (sic) 

SE/DA/DAJA/985/ Jefa del Departamento de "... En relación al articulado de la Ley General 

2017 de 15 de Asuntos Jurídicos del Servicio Profesional Docente que señala 

marzo de 2017 Administrativos los derechos y obligaciones de los maestros 

que encuentran en inducción al servicio 

profesional docente en esta Secretaría de 

Educación, la ley antes mencionada, es 

precisa en señalar en su artículo 68 los 

derechos y en su artículo 69 las 

obligaciones... 

Ahora bien, por lo que respecta a la inquietud 

sobre si los docentes, pueden pertenecer a un 

sindicato, es importante recalcar que el 

derecho sindical, es un derecho plenamente 

reconocido por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su numeral 

123, apartado 6, fracción X; dicha libertad 

sindical debe entenderse en sus tres aspectos 

fundamentales: 1. Un aspecto positivo que 

consiste en la facultad de trabajador para 

ingresar a un sindicato ya integrado constituir 

uno nuevo; 2. Un aspecto negativo, que 

implica la posibilidad de no ingresar a un 

sindicato determinado y la de no afiliarse a 

sindicato alguno; y 3. La libertad de 

separación o renuncia de formar parte de la.' 

asociación. 

En ese tenor, pertenecer a un sindicato estará 

sujeto a cumplir con los requisitos que cada 
1 
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asociación señale en sus estatutos.....(sic) 

2 SE/SPyEICESPDI 

0167/2017 de 28 

de marzo de 2017 

Coordinador Estatal del 

Servicio profesional 

Docente. 

"Al respecto le hago saber que los Derechos y 

Obligaciones se encuentra en los artículos 68 

y 69 de la "Ley General del Servicio 

Profesional Docente .....(sic) 

En defensa de los hechos imputados, en su informe el Sujeto Obligado, manifestó en 

su considerando tercero, lo siguiente: 

".111. Que para dar el mayor cumplimiento a la solicitud y solventar el presente Recurso de revisión, se solicitó nuevamente con 

fecha 25 del mes de abril del presente año, al área responsable manifestar, aclarar, ampliar, proporcionar información o aportar 

pruebas en el caso que sea necesario, en cuando a la respuesta brindada en la solicitud con número de folio 00326517, por lo 

que en fecha 03 el mes de mayo del año 2017, dio respuesta mediante oficio número SE/DAJ/312/2017, suscrito por el Lic. 

Agustín García Mendoza, Director de Asuntos Juridicos, y anexo; Asimismo se recibió oficio número 

SE/SPyE/CESPDIO222/2017, el 26 de abril del presente año, rubricado por el Mtro. Gonzalo Mario Martínez Gómez, 

Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente, y anexos, lo cual se anexan en copia como medio de prueba documental 

y se tome en cuenta al momento de resolver el definitiva.....(sic) 

Informe al que adjunto además de las documentales otorgadas como respuestas, las 

siguientes: 

No. Oficio Dirección Administrativa Respuesta 

SE/DAJ/312/2017 de fecha 02 Director de Asuntos "...En mérito a lo anterior, me 

de mayo de 2017 Juridicos de la Secretaría permito remitir a Usted, copia del 

de Educación. oficio del cual se desprende el 

cumplimiento a lo requerido. 

1. Oficio No. 

SE/DAJ/DAJA/1283/2017. de fecha 

02 de mayo del presente año, 

suscrito por la Lic. Cynthya Capella 

García Calcáneo. Encargada del 

Departamento de Asuntos Jurídicos 

Administrativos" (sic) 

SE/DA/DAJAI12S3/2017 de Encargada del... En mérito a lo anterior, me 

fecha 02 de mayo de 2017 Departamento de Asuntos permito informar a Usted que, de 

Jurídicos Administrativos acuerdo a la literalidad de lo 

solicitado, los artículos 68 y  69 de 

Ley General del Servicio 

Profesional Docente, señala los 

derechos y obligaciones 

respectivamente, de todo personal 
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docente, sea a inducción o no; 

asimismo. Si pueden pertenecer a 

cualquier sindicato, y estará sujeto 

a cumplir con tos requisitos que 

cada asociación señale en sus 

estatutos. .. " (sic) 

2 SE/SPyE/CESPD/0222/2017 Coordinador Estatal del Al respecto le informo que, el 

de fecha 24 de abril de 2017 Servicio profesional articulado que refiere a Derechos, 

Docente.	 Obligaciones y Sanciones de 

quienes participen en el Servicio 

Profesional Docente se encuentran 

en los Artículos 22, 68 y  69 de la 

"Ley General del Servicio 

Profesional Docente" que reza: 

Asimismo, le comento que, en la 

Ley General del Servicio 

Profesional Docente" no existe 

alguna referencia si está permitido o 

no, pertenecer a un Sindicato..." 

(sic) 

Ahora bien, de la revisión a los autos del expediente en que se actúa, se advirtió que el 

26 de mayo de 2017, el Sujeto Obligado remitió un segundo informe complementario, 

mediante el cual el Titular de la Unidad de Transparencia, comunicó en su primer punto 

lo siguiente: 

Primero. Se tenga por presentado como prueba documental el nuevo Acuerdo de Disponibilidad de fecha veintidós del 

mes de Mayo en curso y anexos, mismos que se encuentra disponible en la página oficial de la SETAB, en el apartado 

de Transparencia, al ingresar en el portal de solicitudes de información y recursos de revisión tal y como lo puede 

constatar en el siguiente link: 

http://transparencia.setab.gob.mxirecursoderevisión/NUEVOACUERDODEDISPQNIBILIDADENLACE.RR.808.2017. 

Plll.pdf, lo anterior para los efectos de que se tome en cuenta la actuación y entrega de la información de este sujeto 

obligado. De igual manera se le hace de su conocimiento lo antes expuesto, en razón de que me encuentro 

imposibilitado en publicarlo en estrados electrónicos, ya que el Portal de Transparencia de la SETAB, la maneja y 

coordina la DGETIC y la Coordinación General de Asuntos del Estado de Tabasco, por lo que me encuentro 

imposibilitado de publicarla por estrados electrónicos, siendo que se encuentra fuera de mi esfera de actuación por lo 

antes expuesto, sin embargo con el afán de cumplir con la entrega de la información y el respeto al derecho de acceso 

a la información, se publica en el link electrónico mencionado la información y nuevo acuerdo de disponibilidad, así 

como solicito a Usted, que el acuerdo de disponibilidad que se hace llegar y anexos, se acuerde en un punto de la 

resolución que en derecho corresponda y se haga entrega de la información lo anterior para hacer llegar a la solicitante 

la información que requiere, apoyo y solicitud que le hago en razón de los principios rectore del ITAIP, los cuales se 

encuentran en el articulo 9no de la Ley de la Materia vigente en el Estado de Tabasco... (sic). 
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"...Primero. (...) 

De acuerdo al articulo 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 respecto al derecho humano de acceso a la 

información, establecido en el artículo cuarto, todos de fa Ley en Materia, se le informa al solicitante que después de 

requerirles a las áreas conducentes que manifestaran o aportaran pruebas para la entrega de la información respecto a 

fa inconformidad presentada por la aquí solicitante, se flene por recibió las respuestas dadas por parte del Lic. Agustín 

García Mendoza, Director de Asuntos Juridicos de este Sujeto Obligado, mediante oficio No. SEIDAJI312I2O17 y 

anexos, por el Mtro. Gonzalo Mario Martínez Gómez, Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente, con el oficio 

número SE/SPyE/CESPD/0222/2017 y anexos, con las que dan respuesta y por lo que este Sujeto Obligado acuerda la 

disponibilidad de información y se adjunta de manera electrónica, copia de los oficios referidos, los cuales contienen la 

respuesta a su solicitud, de igual manera se adjunta al presente acuerdo copia de los oficios SE/DAJ120012017 y anexo, 

así como del oficio SE/SPyE/CESPDIO167/2017, como pruebas documentales y para los efectos legales conducentes. 

Referente a la respuesta dada por las áreas administrativas pertenecientes a este Sujeto Obligado, so quienes resultan 

ser las competentes para dar la información exacta y veraz, este Sujeto Obligado da contestación a la solicitud de 

información que aquí nos ocupa..." (sic). 

Adjuntó alcitado Acuerdo de Disponibilidad, los oficios que fueron descritos en las 

líneas que anteceden, las cuales se tienen por insertados por economía procesal. 

Con lo anterior, se procede al estudio de la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado, 

para ello es necesario recordar que lo solicitado por la particular consistió en: "NECESITO 

CONOCER EL ARTICULADO DE LA LGSPD QUE SEÑALA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE TIENE 

UN MAESTRO QUE SE ENCUENTRA A INDUCCION EN EL SPD EN LA SETAB Y DESEO SABER SI ESTOS 

MAESTROS PUEDEN PERTENECER ALGUN SINDICATO."(sic) 

En la primera parte de su solicitud la solicitante requirió conocer el articulado de la Ley 

General del Servicio Profesional Docente respecto de los Derechos y Obligaciones que 

tiene un maestro que se encuentra a inducción en el Servicio Profesional Docente en la 

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 

Para efectos de esta materia la inducción, es proporcionar en nuestro caso a los 

maestros de reciente ingreso la información para el buen desempeño de sus funciones. 

En respuesta a la primera parte del requerimiento informativo, el Sujeto Obligado a 

través de sus unidades administrativas, indicaron que los derechos, obligaciones y 

RR1808120 17-PI 

/ 

¡taip 
&t%Éo Tabe,queo de Trasp&ende 

y Acceso e le lefoçmclde Púbflce 

06/06/2017 Página 10 de 21 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 1313999 y 13 14002. www.itaip.org.mx  

Anexó al citado informe, el acuerdo de disponibilidad de la información de fecha 22 de 

mayo de 2017 que, en su punto primero párrafo segundo, indicó: 



¡taip 
mst*so Teb.señO do Trenspenda 

y Acceso a la foimacløn Pstdlca 

sanciones de quienes participen en el servicio profesional docente se encuentra 

establecido en los artículos 22, 68 y  69 de la Lay General del Servicio Profesional 

Docente, los cuales se transcriben para mejor proveer: 

CAPÍTULO III 

Del Ingreso al Servicio 

Artículo 22. En la Educación Básica y Media Superior el Ingreso a una plaza docente dará lugar a un 
Nombramiento Definitivo de base después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente, en 
términos de esta Ley. 

Con el objeto de fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del Personal Docente de nuevo Ingreso, 
durante un periodo de dos años tendrá el acompañamiento de un tutor designado por la Autoridad Educativa o el 
Organismo Descentralizado, según corresponda. 

Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados realizarán una evaluación al término del primer año 
escolar y brindarán los apoyos y programas pertinentes para fortalecer las capacidades, conocimientos y 
competencias del docente. 

Al término del periodo señalado en el segundo párrafo de este artículo, la Autoridad Educativa o el Organismo 
Descentralizado evaluará el desempeño del Personal Docente para determinar si en la práctica favorece el 
aprendizaje de los alumnos y, en general, si cumple con las exigencias propias de la función docente. 

En caso de que el personal no atienda los apoyos y programas previstos en el tercer párrafo de este artículo, 
incumpla con la obligación de evaluación o cuando al término del periodo se identifique su insuficiencia en el nivel 
de desempeño de la función docente, se darán por terminados los efectos del Nombramiento, sin responsabilidad 
para la Autoridad Educativa o para el Organismo Descentralizado. 

TÍTULO QUINTO 
De los Derechos, Obligaciones y Sanciones 

Artículo 68. Quienes participen en el Servicio Profesional Docente previsto en la presente Ley tendrán los 
siguientes derechos: 

1. Participar en los concursos y procesos de evaluación respectivos; 

II. Conocer con al menos tres meses de anterioridad los perfiles, parámetros e indicadores, con base en los cuales 
se aplicarán los procesos de evaluación; 

III. Recibir junto con los resultados del proceso de evaluación o concurso, el dictamen de diagnóstico que contenga 
las necesidades de regularización y formación continua que correspondan; 

IV. Tener acceso a los programas de capacitación y formación continua necesarios para mejorar su práctica 
docente con base en los resultados de su evaluación; 

y. Ser incorporados, en su caso, a los programas de inducción, reconocimiento, formación continua, desarrollo de 
capacidades, regularización, desarrollo de liderazgo y gestión que correspondan; 

VI. Que durante el proceso de evaluación sea considerado el contexto regional y sociocultural; 

VII. Ejercer el derecho de interponer su defensa en los términos del artículo 81 de esta Ley; 

VIII. Acceder a los mecanismos de promoción y reconocimiento contemplados en esta ley con apego y respeto a los 
méritos y resultados en los procesos de evaluación y concursos conforme a los lineamientos aplicables; 
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IX. Que la valoración de los procesos de evaluación se efectúe bajo los principios de legalidad, imparcialidad y 
objetividad, y 

X. Los demás previstos en esta Ley. 

Artículo 69. El Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión en la Educación 
Básica y Media Superior tendrá, conforme a esta Ley, las obligaciones siguientes: 

1. Cumplir con los procesos establecidos para las evaluaciones con fines de Ingreso, Promoción, Permanencia y, en 
su caso, Reconocimiento, en términos de lo prescrito por esta Ley; 

II. Cumplir con el periodo de inducción al Servicio y sujetarse a la evaluación que para dichos efectos refiere esta 
Ley; 

III. Prestar los servicios docentes en la Escuela en la que se encuentre adscrito y abstenerse de cualquier cambio 
de adscripción, sin previa autorización, conforme a lo previsto en esta Ley; 

IV. Abstenerse de prestar el Servicio Docente sin haber cumplido los requisitos y procesos a que se refiere esta Ley 
y demás disposiciones aplicables; 

V. Presentar documentación fidedigna dentro de los procesos a que se refiere esta Ley; 

VI. Sujetarse a los procesos de evaluación a que se refiere esta Ley de manera personal; 

VII. Atender los programas de regularización; así como aquellos que sean obligatorios de formación continua, 
capacitación y actualización, y 

VIII. Las demás que señale esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

La respuesta anterior, atiende la porción de la solicitud en la que se requirió conocer el 

articulado que describe los derechos y obligaciones que tiene un maestro en inducción 

y por lo tanto, se considera una respuesta apta y suficiente. 

Ahora bien, como segundo punto del requerimiento informativo de la particular, se 

solicitó: "... Y DESEO SABER 5! ESTOS MAESTROS PUEDEN PERTENECER 

ALGUN SINDICATO" (sic). En respuesta a lo antes señalado, las unidades 

administrativas adscritas a la Secretaría de Educación otorgaron como respuesta lo 

siguiente: 

En primer Acuerdo de Disponibilidad de Información de fecha 28 de marzo de 

2017: 

No. Oficio Área Administrativa Respuesta 

SE/DA/DAJA/985/2017 

de fecha 15 de marzo 

de 2017 

Jefa del 

Departamento de 

Asuntos Juridicos 

Administrativos 

"Ahora bien, por lo que respecta a la inquietud 

sobre si los docentes, pueden pertenecer a un 

sindicato, es importante recalcar que el derecho 

sindical, es un derecho plenamente reconocido 

por la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos en su numeral 123, apartado 8, 

fracción X: dicha libertad sindical debe 

entenderse en sus tres aspectos fundamentales: 

1. Un aspecto positivo que consiste en la facultad 

de trabajador para ingresar a un sindicato ya 

integrado constituir uno nuevo; 2. Un aspecto 

negativo, que implica la posibilidad de no ingresar 

a un sindicato determinado y la de no afiliarse a 

sindicato alguno; y 3. La libertad de separación o 

renuricia de formar parte de la asociación. 

En ese tenor, pertenecer a un sindicato estará 

sujeto a cumplir con los requisitos que cada 

asociación señale en sus estatutos.....(sic) 

En sequndo Acuerdo de Disponibilidad de fecha cuatro de mayo de 2017. 

Oficio Dirección Administrativa Respuesta 

1 SE/DNDAJN1283/2017 deEncargada del Departamento'...Si pueden pertenecer a cualquier 

fecha 02 de mayo de 2017 de Asuntos Jurídicossindicato, y estará sujeto a cumplir 

Administrativos con los requisitos que cada asociación 

señale en sus estatutos.....(sic) 

2 SE/SPyE/CESPD1022212017 deCoordinador Estatal del...Asimismo, le comento que, en la 

fecha 24 de abril de 2017	 Servicio profesional Docente. Ley General del Servicio Profesional 

Docente" no existe alguna referencia 

si está permitido o no, pertenecer a un 

Sindicato. .. " (sic) 

Respuestas de las cuales se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

1. Efectivamente, como lo indica el ente demandado, el Artículo 123 inciso B) 

fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que los trabajadores tienen el derecho de asociarse para la defensa 

de sus intereses comunes, ordenamiento jurídico que se transcribe a 

continuación: 

"Artículo 123. Toda persona flene derecho al trabajo digno y socialmente úlil; al efecto, se promoverán la creación de 

empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 
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X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer 

uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias 

dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que este artículo 

les consagra;"(sic). 

2. En la Ley General del Servicio Profesional Docente, no existe referencia si se está 

permitido pertenecer a un Sindicato o no, sin embargo, en caso de ser su interés, 

deberá cumplir con los requisitos establecidos en cada asociación de acuerdo a sus 

estatutos. 

Documentales que cumplen a cabalidad con el requerimiento informativo de quien se 

ostentó como Marlene Leyva Leyva, al requerir "NECESITO CONOCER EL ARTICULADO DE LA 

LGSPD QUE SEÑALA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE TIENE UN MAESTRO QUE SE 

ENCUENTRA A INDUCCION EN EL SPD EN LA SETAB Y DESEO SABER SI ESTOS MAESTROS PUEDEN 

PERTENECER ALGUN SINDICATO" (sic). En ese tenor, al ser documentos públicos (Acuerdo 

de Disponibilidad de la Información de fecha 28 de marzo de 2017, oficios 

SE/DAJ/200/2017,SE/DAJ/DAJA/985/2017, SE/SPyE/CESPD/0167/2017), Acuerdo de 

Disponibilidad de Información de fecha 22 de mayo de 2017 y anexos consistente en 

los oficios SE/DAJ/312/2017, SE/DAJ/DAJN1283/2017, SE/SPyE/CESPD/0222/2017), 

emitidos por servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones, tienen pleno valor 

probatorio de acuerdo con los numerales 269, fracción III y 319 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, de aplicación supletoria en la materia; 

disposiciones normativas que se transcriben para mejor proveer: 

"ARTICULO 269. Documentos públicos Son documentos públicos los otorgados ante profesionistas 

dotados de fe pública o por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones legales. Tendrán ese 

carácter tanto los originales como los testimonios y copias certificadas que autoricen o expidan dichos 

profesionistas y funcionados con facultades para ello. 

III. Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargos públicos, en lo 

que se refiere al ejercicio de sus atribuciones legales; 

ARTICULO 319. Documentos públicos Queda exceptuada de la disposición anterior la apreciación de los 

documentos públicos, los que tendrán valor probatorio pleno, y por tanto no se perjudicarán en cuanto a su 

validez por las excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se funde, salvo que en los 

términos del artículo 274 se impugne y acredite su falta de autenticidad" (sic). 

Cabe precisar que si bien es cierto el Sujeto Obligado rindió de manera extemporánea 

su segundo informe complementario de la información, también lo es, que la 
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disposición contenida en el numeral 156, fracción VI, de la ley en estudio, permite a 

este Órgano Garante decidir si procede al estudio de las documentales remitidas, por 

consiguiente, en el presente caso, fue factible entrar a su análisis al advertirse que la 

información que ahora hace disponible el Sujeto Obligado, se ajusta plenamente a los 

parámetros de la solicitud de acceso de la solicitante, pues se otorga, la información 

que peticionó mediante la solicitud con número de folio 00326517. En ese sentido, se 

estima que la información provista es apta y suficiente para satisfacer en sus extremos 

el requerimiento informativo en estudio. 

Por lo tanto, la nueva información allegada al Pleno de este Instituto, cumple a 

cabalidad con el requerimiento realizado por quien se ostentó como Marlene Leyva 

Leyva. al encontrarse fundada y motivada, dentro de los Acuerdo de Disponibilidad de 

la Información de fecha 28 de marzo de 2017 y  Acuerdo de Disponibilidad de 

Información de fecha 22 de mayo de 2017 dentro de los autos del expediente 

SE/UT/SOL/206/2017, ajustándose totalmente a los parámetros del artículo 14 de la 

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

establece que en la generación, publicación y entrega de información se deberá 

garantizar que ésta sea accesible, confiable. verificable, veraz, oportuna y atenderá las 

necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona. 

Consecuentemente, no se advierte conducta dolosa por parte del ente demandado en 

la atención de la solicitud que se estudia. 

Cobra aplicación al caso, la siguiente Tesis aislada: 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 

principio estriba en que la actuación administrativa de los órganos de la administración 

pública y en la de particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u 

omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio 

de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe 

prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento 

administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que 

lleve al engaño o al error al administrado, e ¡nc/uso a desarrollar una conducta contraria a 

su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que 

generaría que no se encuentre apegado a derecho. 
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[TAJ; 9A  Época; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL CUARTO CIRCUITO,' S.J.F. y su Gaceta,' XXI, enero de 2005,' Pág. 1723,' Registro 

179660." 

Ahora bien, siguiendo las indicaciones del ente obligado en segundo informe indicó 

que la información se encuentra publicada en el siguiente link: 

http://transparencia.setab.gob.mx/recursoderevision/N  U EVOACU ERDODEDISPONIBI 

LIDADENALCANCE.RR.808.2017-Plll.pdf, se procedió a su verificación, localizándose 

un total de 11 fojas, consistente en: 

• Acuerdo de Disponibilidad de Información de fecha 22 de mayo de 2017. Dos 

fojas útiles. 

• oficio SE/DAJ/312/2017 de fecha dos de mayo de 2017, signado por el Director 

de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación. Una foja 

• SE/DAJ/DAJAI1283/2017 de fecha dos de mayo de 2017, signado por la, 

Encargada del Departamento de Asuntos Jurídico Administrativo. Una foja. 

• SE/SPyE/CESPD/0222/2017) de fecha 24 de abril de 2017, signado por el 

Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente. Tres fojas. 

• SE/DAJ/200/2017 de fecha 22 de marzo de 2017, signado por el Director de 

Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación. Una foja. 

• Oficio SE/DAJ/DAJA/985/2017, de fecha 15 de marzo de 2017, signado por la 

Jefa del Departamento de Asuntos Jurídico Administrativos. Dos fojas 

• SE/SPyE/CESPD/0167/2017 de fecha 28 de marzo de 2017, signado por el 

Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente. Una foja. 

Por economía procesal, se realiza impresión de pantalla de las primeras tres fojas: 

SIN TEXTO 
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Documentales que coinciden con las expuestas en líneas anteriores; en ese tenor, la 

información que ahora obra publicada en el sitio portal oficial de la Secretaría de 

Educación, es la misma que fue allegada durante la sustanciación del asunto, la cual 

es apta y suficiente para satisfacer el interés informativo que nos ocupa. 

Sin embargo, el Acuerdo de Disponibilidad de Información de fecha 22 de mayo de 

2017 y  sus anexos, no fueron del conocimiento de la particular, si bien el ente 

demandado expuso, que debido a que su Portal de Transparencia lo maneja y 

coordina la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la 

Coordinación General de Asuntos del Estado, encontrándose imposibilitado para 

publicar en sus estrados electrónicos la respuesta otorgada en la solicitud de 

referencia, éste no fundó ni motivó las razones de dicho impedimento, es decir, no 

comunicó si se trató de alguna falla técnica o algún otro motivo que obstaculizara s 

publicación ni mucho menos adjuntó documental que acreditara lo antes expuesto y al 

no habérselo comunicado a la recurrente para la atención de este folio, transgredió su 

derecho de acceso a la información. 

RR/808/2017-Pi Página 18 de 21 06/06/2017 

José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa. Tabasco. 

Teléfonos 13 13999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



/ 

itaip 
tstso Tebasquef,o de Trsns'cnc.e 

y Accesos le foç,ndó P,*,d 

El Pleno de este Instituto ha sostenido que en aquellos caso en que los Sujetos 

Obligados no puedan entregar o enviar las respuestas que en derecho procede a las 

solicitudes de información en la modalidad elegida por los particulares, éstos deberán 

ofrecer otras modalidades de entrega, las cuales deberán estar debidamente fundadas 

y motivadas, en la que se indique las razones de esta necesidad en su cambio, lo 

anterior de conformidad con el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

En ese tenor, se precisa que los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en 

contestación a las solicitudes de información que reciben, son actos de 

autoridad que evidentemente inciden en la esfera jurídica de un gobernado (para 

efectos de esta materia, recibe el nombre de solicitante de información), y 

necesariamente como tal, ineludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía. para 

asegurar sus plenos efectos jurídicos; porque en caso contrario, sería nulo en si 

mismo. 

Sirve de apoyo, la tesis que ahora se reproduce: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación Iega 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. ' 

Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad3, 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 que 

garantice el Derecho de Acceso a la Información de Marlene Leyva Leyva, es 

pertinente que el Sujeto Obligado de respuesta a la solicitud informativa, indicando, 

2 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial construcciones, S,A de 
cv. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvilto Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvar 
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 Crispin Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95. 
Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. 
Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo  7/96.  Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. 
Ponente: Maria Eugenia Estela Martinez Cardiel Secretario: Enrique Baigts Muñoz, Con número de registro 203. 143, 
Jurisprudencia. Materia (s) Común. Novena Epoca, 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 

El principio de máxima publicidad' es el espiritu de las leyes de acceso a la información pública, pero ademásdebe considerarse 
como la herramienta conceptual más importante para interpretarlas. 
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que dentro de su marco jurídico no se contempla función, atribución u obligación que 

disponga que la Secretaría de Educación debe llevar a través de indicadores, la 

medición del desempeño laboral de las unidades administrativas que conforman su 

estructura orgánica, lo cual es la materia del requerimiento informativo que se estudia. 

En esos términos, 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 Modificar  el Acuerdo de Disponibilidad de Información de fecha 22 de 

mayo de 2017 emitido por el Titular de Transparencia de la Secretaría de Educación, 

en la atención de la solicitud folio 00326517 del índice del sistema lnfomex-Tabasco. 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 157 parte in fine de la ley de estudio 

procede a ORDENAR,  al Titular del Sujeto Obligado, para que, en un plazo no mayor 

de 10 días contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente 

resolución, proceda en los términos siguientes: 

• Instruya a su Titular de la Unidad de Transparencia a publicar el Acuerdo de 

Disponibilidad de la Información de fecha 22 de mayo de 2017 y sus anexos en 

el medio elegido por la particular, a través del Sistema Electrónico Infomex 

Tabasco. 

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse conforme a los argumentos de 

hecho y derecho planteados en este considerando. 

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, la entidad obligada 

deberá informar a este Instituto el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo 

que resulte, apercibida que, en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo 

dispuesto en el Título Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació 

Pública vigente en el Estado. 

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: 
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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 Modificar  el Acuerdo de 

Disponibilidad de Información de fecha 22 de mayo de 2017 emitido por el Titular de 

Transparencia de la Secretaría de Educación, en la atención de la solicitud folio 

00326517 del índice del sistema lnfomex-Tabasco. 

SEGUNDO. En consecuencia, procede ORDENAR al Titular del Sujeto Obligado, para 

que, en un plazo no mayor a diez 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, la entidad obligada 

deberá informar a este Instituto el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo 

que resulte, apercibida que, en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo 

dispuesto en el Título Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado. 

TERCERO. 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 Leída López Arrazate; 

sien.' Presdente el ero y Ponente la sequnda  de los nombrados, en sesión 

or. nari. del PIen., celebr..a el seis de ¡unjo de 2017,  ante el Secretario Ejpcutivo, 

V ctor : r e• to 'pez Agu era, quien certifica y hace constar. 

EN LA CIUDA D VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTAiODE O, SEIS DE JUNIO DE 
2017, EL USC. TO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPAREN lA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ 
AGUILERA, C. F NDAMENTO EN EL ARTÍCULO 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 RR1808/2017-PI DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO 
GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOSLOSEFECT-OS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 

RR/808/2017-PI 

 

Página 21 de 21 06/06/2017 

 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

 

Teléfonos 13 13999 y 13 14 002. www.itaip.org.mx  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21

