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RECURSO DE REVISIÓN: 
RR10A1139112018-Pl 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN 

RECURRENTE: MARGARITA 
ZAVALA DE CALDEROft 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 00372718 
DEL INDICE DEL SISTEMA 
INFOMEX•TABASCO. 

EOLIO DEL RECURSO: 
RR00033518, 

COMISIONADA PONENTE: TERESA 
DE JESÚS LUNA ROZADA. 

Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño do 

Transparencia y Acceso ala lnfonnación Pública, correspondiente al lOdo mayo 

de 2018. 

y 1 $ T O S. para resolver el expediente relatwo al recurso de revisión RRIDAI/39112018-

Pl. interpuesto por qwen dio  Ilamar MARGARITA ZAVALA DE CALDERÓN, en 

contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, y 

ANTECEDENTES 

r. El siete do marzo do 2018. quien hoy recurre peticionó a la SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN, la siguiente información: 

solkito copla del contrato, ORN, O FUP cte los C. CLAUDIA DEL CARMEN MENO/ETA BRER.4 
Y CESAR MAO/GAL ARIAS, DE LOS ANOS 2017 Y 2018. 
QUE FUNCIÓN DESEMPEÑAs Y QL/E HORARiO PENEN' (sic) 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización do la información: lA 
INFORMACIÓN LA TIENEN EN RECURSOS HUMANOS". (sic) 

2. En respuesta al requenmiento do informatÑo. el titular de la Unidad de Transparencia 

do la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, emitió el Acuerdo de Dtsponttlxiad do 

lnforvnaoón dentxo del expediente con n&nero de control interno SE/tIT/SOU1S1t201 

el cual data del dia seis de abril de 2018 y  so notificó el día cuatro del mismo mes y a 
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3. Inconforme con la respuesta recibida, el 19 do abril do 2018. ci particular vta sistema 

InfomexTabasco interpuso recurso de rewsión. y aegó 

so11cir0 queme proporcionen la información solicitada r que me la están negando con dolo 

por qu. las psrsonas están trabajando aH en la sep tab (sic). 

4'. En términos de los articulas 37 y  42 de la Ley General do 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 iMozrnaciøn Pública vigente en el Estado 

y conforme al punto Pnmero del Acuerdo Delegatono de Facultades de 17 de febrero de 

2O16 publicado en el Periódico Oficial del Estado. suplelTiento 7665 C de 20 de febrero 

de 2016, ci 20 de abril do 2018, la Presidencia del ITAIP ordenó registrar la referida 

inconformidad en el Libro de Gobierno, y turnada a la Licenciada Teresa do Jesús Luna 

Pozada, Comisionada de la Ponencia Primera, a quien le correspondió conocer de la 

msma en razón del turno, a fin de que deten'ninara o conducente respecto a su admisión 

o desecMamento 

5'. En cumplimento a lo anterior, por oficio ITAlP/CPICPP/153/2018 do 20 do abril do 

2018, la SecretarIa do Acuerdos do Presidencia turnó la inipugnación a la Ponencia 

Primera 

6. De confornidad con el artIculo 38, 45, fracciones III y IV. 148. 149, 150. 152. 153. 

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

el Estado, ci 24 do abril do 2018. la Ponencia Primera dictO auto do admisión del 

recurso do revisión 39lI2Ql8.PI,  en el que esencialmente acordé: 

De ccrJccmd4 ca e wtiart 155 frxct II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnacitt% 
Pttca ige* el Estat, se itmo a Las pales g.e e expeden3e en OJO SO acta se &trtrata 
a su dtsoscói pfl que nrsttnn b a qe si deec'o cowrea 

Y'. El 10 do mayo do 2018, la Ponencia Prrnera tino pci recibido el of',cio suscrrto por 

el LIC LUIS FELIPE SANTANA JIMÉNEZ titular de la Unidad de Transparencia de Li 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN por & cual, expuso alegatos y ofreció pruebas 

Cabe prodsar. que en su informe de alegatos el Sujeto Obligado csencialmonto precisó 

IEGUNDO. Asimismo esta un.dad do tra"sp3e4ei3. liaoendo vaie y tos petar los o4#rts 
que marca en su amado sflundo la Ley de Tra.ispares'csa y Acceso a ¡a l,*,mac,øn Ptt4ca do? 
Estado de Tabas o. asic ño&de rio noer!a e) derecho de accesoala dwrnac.ónsaçu 
interesado y respetando bs pnncipos toctates de la Ley de ¡a Ma?ena sohotó & área tnpette 
y qu, guartlan relación el manifestar, aclarar a arrpi'ar la re:pue Sta ern.4a y re! 4a en el punto 
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que st#cede. por ¡o que ?cmcn val& su derecho y dmtm rnpusta mflai & 
S&06A360-A1O 1$, susteco por ¿a Licwtada Fawa Uor*s Osono. M4C* 0. Trb'4pUrca 
y ResponsaMo de Datos Pnonwes de la Diección G*wai de Adnflsfln. as, como alt 
el cual reza átmaaóo ¡"pasa y en nsd iecfrón. cctWan0o la ¡t'macó, CCI7 4s 
penonsSs. por lo qu. donado de la wms$a hecha por el sent pctko nos mencionado. 
se emdió un nueiv Acuesdo de Dispontbiad en niPón pOb4ca de i*tm.óón en el que se 
¡tya la fespue sta dad. por al área que aquí se menoona Pøe ¡o que con tal doojmento se da 
tunphmmnto y sMis face la 'espuesta a la sobotud de mfosmación mufticifada y poe la cual el 
sobatanto ínteipuso recurso de rnisn. ya quo de*SOO de la wt'c21ud que se hace mención se 
obsen'a que la respunU encates sité integrada poe ¿as áreas qim do confrad con el 
teg!amenro intenor do este s4eto ob'*ado,  sean adecuadas o pwpias pata eendt la información 
petcsonsd& poe $0 que con M4amento en el artIculo 755 pásra* segw'do. de la Ley de ti 
ma?ena y como mSo de petaba adjunto y hago legar ¡os o&ios adidos con ¡os cuaJos se da 
tOSü6 Sta en tiempo y (osma a ¡a cédula de nobflcac*5n mencionada en el Utz supenor derecho 
del nrf e oc&n0 'eq* en Le sok*4 de ó'tbmaoón , iSro de So 00372778. La 
doemacióei so encuen,. putkado en Estados SectS*os del. Setalada de EdutacCn. 
misma que puede nr en el Pgaente Mt 
htpsi*wtspnnoa tabasco pca mzindiasfl4ov5053 1 (sic) 

Seguidamente, la Ponencia Prinera decretó el cierre de nsuucción. 

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

de Estudio y Cuonta do la Ponencia Pnmera do esto Órgano Garante, para la 

elaboración del proyecto respectivo 

CONSIDERANDO 

1, COMPETENCIA 

El Pleno do esto Instituto Tabasquero de Transparencia y Acceso a la lnfomtación 

PiZbca es legalmente competunte para conocer y rescfrer del presente tecurw, con 

fundamento en los articulos 6. fracción IV yll. de la Constituoón Po4bca de los Estados 

Unidos Mexicanos. 4 bés, fracción VI. de la Constitución Poht,ca del Estado Libre y 

Soberano do Tabasco: 37 y42 de la Ley General de TraAsparencia y Acceso a la 

lnfomiac*ón PjbIica; 38,45, fracciones III y IV, 148. 149. 150, 152, 153, 154, 156 y  157 

de la Ley do Transparencia y Acceso a la Infoanadón Pública vigente en el Estado: ni 

como en lo señalado en el diverso 22. fracción VI del Reglamento Intenor de esto Órgano 

Garante del Derecho de Acceso a la lnfomiaón Pública. 

II. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO 

De conformidad con el punto segundo del auto de admisión. el recurso de revisón es] 

piocedente con fundamento en el SIIICUIO 149 fracción II do la Ley de Transparencia f. 
Acceso a la Información Pitbca del Estado de Tabasco, adenfl tue ntefpuesor,. 

bempoyfoima. 
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III. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y DE SOBRESEIMIENTO 

Previo al análisis del asunlo en cita, esto Órgano Garante realiza ci estudio oficioso de 

las causales de improcedencia, por tratarse de una cuesttón de orden público y estudo 

preferente 

Al efecto, el numeral 161 de ta Ley de Transparencia y Acceso a la Informadón Pública 

del Estado do Tabasco. prevó las siguientes 

Articulo 161. El recurso sera CesecIado po' improcodente cuando 

Sea e'tr'pfl-.eo. çc abe' so.crdoe4$aøestatiec4oefte4 artcub 148. 
u. Se esté tranttando ante el Poder Juicial algún recursoornedc dedefeisa, 
it No flaLce aJ9alo de b% supuestcs çrev'sbs en el wttzj» 14. 
lv. No so haya des*.ogado la xCn en bs téfmnos establecidos ti, el artkut 151. 
Y. Se irrçugne la veracidad de la frfonn&in pcopocicnada: 
t Se flto de una cccsu.a. o 

vu. El recurTente amplie su solCtlud en el recurso cje resón. uncarnei,te respecio do bs 
nuecs cui&tsics 

Del analsis efectuado a dicho numeral, se advierto que no so actualiza alguna de las 

causales de desechamiento 

Por otra palo, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se 

actuaLza causal alguna de sobreseimiento 

Al respeclo, el articulo 162 de la norma legal en la matena, prevé los supuestos de 

sobreseimiento total o parcial, a saber 

"Articulo 162. Procede el sobros&rniento, en todo o en parte, cuando: 

1 Elrecurrentesedeszsla, 

II. El Sujeto 0b4igado responsable del acto o resoludón impugnados los modifiqu. o 
revoque, do tal manera que el recurso de revisión quede sin materia antes de que se 
rnueka el recurso; 

U Eirecurrerefa.era,o 

IV. Aónitkjo el reqno de rets&t aarera &gun cyjsaI de Ltçocedencia en los lérnires del 
pesen* CapcuW. 

En el asunto, si bien cxrsten actuaciones por parte del eme obligado tendientes a dejar 

Sin materia la irtis de estudio, del análisis de la misma se advierte que éstas son 
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lnsuficsontes para tener por cumplido el interés informativo del panicular y en esa virtud 

es procedente entrar a su estudio. 

V. PRUEBAS 

Do conformidad con los numerales 150 penúltimo pArrafo y  156 fracción III de la Ley de 

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

del recurso, las panes pueden ofrecer todo tipo de pruebas, con excepción de la 

confesional a cargo del Sujeto Obligado y si asi lo consideran, puede remitir 

documentación anexa a su informe do hechos. 

En el caso, el solicitante no ofreció modio probatorio alguno. Por otra parle, obran de 

fojas 18 a 51 del sumario. las documentales ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

Ahora bien, para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo dispuesto 

en el Código do Procedimientos Civiles del Estado do Tabasco. 

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

probatorio de indicio en términos del articulo 318 deI Código de Procedimientos Civiles 

vigente en la entidad, 

Por cuanto hace a las constancias que esto Órgano Garante descargó del Sistema 

lnfomex-Tabasco y agregó al expediente, estas tiene valor probatorio pleno de 

conformidad con los artículos 241 y  316 del Código de Procedimientos Civiles vigente 

en la entidad, pues coinciden con las presentadas por la Sujeto Obligado 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 via 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 analogla, la jurisprudencia XX.2o,, Jt24 publicada bajo el número 

de registro 168124, Tomo XXIX, enero do 2009, del Semanario Judicial de la Federación  t 
y su Gaceta. Novena Época, cuyo rubro reza hECHO NOTORiO. LO CONSTITUYEN LOS 

DATOS OVE APkRECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OVE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

UTILIZAN PARA PONER A D4SPOSCIÓU QQ. PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVCIOS. 

DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPI.EADOS O EL ESTADO E 
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GUARDAN SUS EXPED4ENTES Y, POR EliO. ES vÁtico QUE SE NYCCUEN DE OFICIO PARA 

RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR 

V, ESTUDIO, 

De conformidad con los párrafos segundo y tercero del articulo 1*,  de la Consbtución 

Pofltica 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 bempo a las personas la protección 

más amplia: nl 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 do universalidad, interdependencia. indivisibilidad y 

progresividad. 

Por su parte, el apartado A, del articulo &, de la Constitución Federal, establece en sus 

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

órgano y organismo federal, estatal y municipal, os pública, la cual sólo será reservada 

teaiporak'nento por razones de interés púbhco en los térrnrnos que fijen las leyes: que en 

la interpretación do este derecho deberá prevalecer el principio do máxima publicidad: 

y. que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización tondrá acceso gratuito a la Información pública 

Mientras que su similar 4 Bis de la Constitución Politica 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 obhgación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; que os 

información pública la generada o en posesión do 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 do acreditar interés alguno 

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

Asi. con base en los preceptos citados y acorxie a las documentales que obran en e4 

k/exPediento. 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 do 

Acceso a la Información Pública del solicitante y. en consecuencia, resolver conforme 

derecho proceda con la normatividad de la materia. 
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Por cuestión de método y del anábsrs realizado a las constancias que obran en autos. el 

estudo del presente asuno se reahzara en cuatro partes 

1. AnálIsis do la Naturaleza do la Información. 

2. ProcedImiento dosan-ollado por el Sujeto OblIgado. 

1. ANÁLISIS DE LA NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN. 

La Ley General do Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental en su numeral 4 párrafo segundo, establece que toda la Información 

generada, obtenida, adquirida, transformada o posesión de los Sujetos Obligados 

es püblica y accesible a cualquier persona; por su parte, el numeral 3 fracción XV de 

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

dspone que los reçstros. arctr&os o dacs, contenidos en documentos que hayan 

sido creados u obtenidos por los Sujetos Obligados en el ejercicio de sus 

funciones y so encuentren en su posesión, os informacIón pública. 

Al respecto, acordo al arUculo 30  fracción XXXI de la Ley do Transparencia y Acceso a 

la Intormación Pública vigente en el Tabasco. la  SECRETARIA DE EDUCACIÓN. es  

considerado Sujeto Obligado pues recibe, ejerce recursos públicos y realiza actos de 

autondad. 

En relación a lo anterior, la refenda Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pubhca vigente en el Estado, en su nurneíal 13, establece que toda la nfornaaón 

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

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

los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que 

establezcan esta ley, La Ley General y Las demás reatwas y aplicables en el Estado. 

la accesb14ad de la Información obedece al principio de máxima piiblc9ad de La 

información, toda voz que éste se refiere a que toda la información en posesión de los 

Sujc:os Obligados debo ser pública. 

Así, en una interpretación armón;ca de los articulos 3. fracciones VIII y XV; 4, párrafo 

segundo. 6. parrafo séptimo y  131. fraccón II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública del Estado do Tabasco. se  advierte que el derecho de acceso a 

información pibbca abaca dos cosas. el acceso a "documentos in1eg0s creados. 

administrados o en posesión de los Sujetos Obligados. y el acceso a "datosj 

ptasmaios en e805, s.n vT1potat st fueron rerados po' ellos mismos, o si fuera 
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obtenidos en el ejercicio de sus funciones, pues en ambos casos. se  trata de información 

con valor público. 

Es asi, que los solicitantes pueden requenr acceso no sólo a documentos sino también 

a datos conen'dos en los propios documentos Al respecto, este Instituto ha señalado 

en diversas ocasiones que cuando los solicitantes pidan tener acceso a documentos, los 

Sujetos Obbgados deben proporc.onat$es los documentos tal cual se encuentien en sus 

archivos, sin modificarlos ni resumidos; en cambio, cuando el particular requiera datos 

contenidos en documentos, el Ente Obbgado puede optar por otorgar el documento que 

contiene los datos, o ben extraer el dato de interés y oorg3rle exclusivamente esa 

inlorrnación al solicitante 

En el asunto, el particular requirió ospecificaniente tres &ernentos 

• Contratos (documento) 
• Función que desempeñan (documento) 
• Horario de Trabajo (dato) 

Bajo esa tesitura, en primer término es oportuno pronunciarse respecto de los 

contratos". 

Un contrito es el instrumento legal que emerge de un acto plenamente juridico utilizado 

en la administración pública para efectos de formalizar y pactar en el caso la realización 

de una obra, en el cual se fan drver$os datos (públicos y personales) de Las partes que 

ntervenen o suscriben, con la finalidad de otorgar certeza jurídica de la legitimidad y 

personalidad con que actcjan, sobre todo por implicar el ejercicio de recursos públicos 

con cargo total o parcial al presupuesto de egresos del Sujeto Obligado (en nuestro caso 

SECRETARIA DE EDUCACIÓNi ile acuerdo con las leyes que lesean aplicables 

Es importante señalar, que si bien en los contratos se encuentra información pública, en 

su coruenido también existe información susceptible de restring'rse, en efecto. los 

contratos contienen información pública, pero también datos personales de las parles 

contratantes 

Por lo que respecta a los contratos suscritos por personas Juridicas Coloctivas, la 

información ahí es parcialmente pública; al respecto es de destacar que existe 

información confidencial referente a datos personales que al circular en diversas forni 

y constar en numerosos registros tanto pCibbcos como prrados yen diversos med0s 
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como papel y cada vez más en medios electrónicos, ya no pertenecen a la lnWn4ad de 

las personas, puesto que han trascendido. y consecuentemente puede ser conocida, 

El artIculo 128 fracción 1 de la Ley de estudio, entre otras cosas dispone que no se 

requerirá el consentnento del titular de la mformaóón confdenc*al, cuando la 

información se encuentre en registros pCibhcos o fuentes de acceso público. 

Un ejemplo de ello, seria el nombre, dO€TIÓC4IO y el Registro Federal de Contribuyentes 

de las personas morales que al onconvarse inscritas en la Coordinación Catastral y 

Registral de la Secretada de Planeación y Finanzas del Estado do Tabasco es 

información pública: sae de sustento a lo antes expuesto, pOr analogia. el Cnleno 1114 

emitido por el Instituto Nacional do Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección do Datos Personales, a saber: 

CrIterio 1114 
Drominación o razón social, y Registro Federal di Contribuyentes 6. personas momia, no 
constituyen Información confidencial. La denonnación o raztn social de persas rnc%aies es 
pübla. por ercatne itscntn en el Regito PitAco de Comeclo PCI cus respecta a su 
RegÍs3o Federal de Cattuyentes (RFC), en pw*. lantén es pWco, ya que no se refiere a 
hecics o xtos de carlaer ecortnto. wflSe. jrldto o Stflbwo qe seai Set o 
reçiesenien ita notaja a sus ccerçebtes, en tn*os de b d'sç'ueslo en el aliwlo IB, hacción 1 
de la Ley Federal de Tr upaterayMc.soaiafr macánPbka 6LtetnamenSyen el 
TrÇSm Sexto de los trearwtas G.neiabs psi la dntcacó, y SSCISS&&Ó1 de 
hifoimac,jj, de ¡as dependencias y entidades de ¡a Adn*tsraciót, A)bka Fede, aunado 1 hecho 
de que tatçcco se tata de jtTiizión c «mtle a pen risca. por lo que no puede 
corSersie un dato perfl. con fundamento en lo pmvisto en el arllaib 16, fracción II de ese 
otdenráenb ugt PCI lo riera, la demrrtaón o razón social. asi t 6 RFC de perwtas 
moijes. rio ccnsttiye bitormación ccntdencial 

Cabe precisar, que el nombre del representante legal de la persona juridica colectiva se 

toma público precisamente por tener esa representación. 

1S4092018 Página 0 di 33 
Lié tASI 102. IaiSTbSt Lj33 (11W. V4t1WtS8 T.'" 

Tdébcs 13139997 1314 CO2 wnacaglTt' 

  

Por lo que respecta a las personas fislcas4  es de seSalar que sus nombres, domicilios 

fiscales y fumas contenidas en documentos en los que se pacte y reahce el pago 

correspondiente a la compra venta o prestación del servicio contratado, aun cuando se 

trate de datos personales se tornan públicos; no ocurre lo mismo, en cuanto al Registro 

Federal do Contribuyentes. y la Clave Única de Registro de Población ya que 

persisto a ca,acterlstica do ser ¡nf onnación personal y existo la obligación del Estado 

proteger la misma, con excepción de aquellos casos en los que se cuente con la 

autorización correspondente de sus titulares para la difusión de los mismos 

-1 
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Da fuerza a lo anterior, los csiterios 09109 y 18/11 ambos emitidos por el Instituto 

Nacional do Transparencia, Acceso a la Información y Protección do Datos 

Personales, a saber 

Criteflo 09109. Registro Federal de Cøntilbuyent.s (RFC) de las persona fiucas u un dato 
personal confldenc4al. Do con!onn4a4 con b estabec4o en el aliczjlo IB. frxcicii II de la Ley 
Fedfl de Trsparercsa y Acceso a la L*craél PiNta Gtteiwnenta se ccmdeca tbm 
contdenciai los datos persona!es quo requcren el consenbmento de bs iÇK1IY4VOS paa su ddusión. 
d4t'tuci& O w*szxti en los tériran de esta Ley. Pci su pate, segs' dsone el wtcub 3, 
fracción II de la Ley FederM de Transparencia y Acceso a la lflfofTflacól PÚUCa G&tef!'al)efltal. 
dato personal es toda atuea ¡*cnxión ccncernn a una petiona lisa k$entfcada o 
4enb¼4e. Pa-a obtener el RFC es recewc acsetx pmanede medfl downentos c(ciales 
(pasaçate. acta de naarento. etc) la identidad de la persona, su fecita y hsgat do nac4nén1A entro 
0t0s De acuerdo con la e9isacn tótsta. Las personas hscas Drital su rsa~ón en el 
Regilto Federal de conblbuyentos con el único pro$sito  de realiza, medfl esa clave de 
dentfr"i, oç'erxcces o actrvOes de natfleza ttjt3t3 En este sentdo. el alkub 79 del 
Cód.o Fiscal de la Federación prevé que la utüzxión do una cSave de reg'stt no asignada pc. la 
ast'4ai consttsye rc ma k'tfracción en malwia fisct De acuerdo cori lo antes apuntado. el RFC 
Wculao al nombre de su btular, petnte denttica La Sai de la persona. ¿si cano su tT'OC13't, 
siendo esta 4na úna e tepett1e. por lo que es posible concluir QuS el RFC corsbtuye un dato 
tienonai y. por tat. itmxión ccnden6* de wtudad con los prenso en el atiwb 18, 
fracción II do La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfomtxión PúbLica Gubernamentt. 

CÑsrlo 18117. Clave Única de Regstro de Población (CURP). La Clave Únca de Regstzo de 
Pobtacta se negra por dan pecscca*s qa s wenen al patc4w bt'4w de la ntma, wm 
lo son su nombre, apeft4os, fecha de nacúniento. lugar de nmtflo y sexo. Dichos datos. 
wt©tiyen htnación dtsttçue plenanwtte a ita persona fisca del resto de los h*trites 
del pais, por lo que la CUPP está ccc*ieraia col,» trrn conf4enós 

Es importante mencionar, que tratándoso do datos relativos al número do cuenta 

bancaria' y clave interbancaria do personas fisicas y morales que pudoran 

contener los contratos requeridos, éstos son considorados do acceso restringido 

en modalidad do información confidencial 

Sirve para robustecer lo anterior, el criterio 10/17 emitido por el Coniitó de Criterios del 

Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la infonnación y Proteccón de Datos 

Personales, a saber: 

Ctnnus bancadas y!o CLABE lntvbancarb de personas fisícas y montes prtvadn. E; 
número de oenta ba'caa yio CLASE rterbnaia de pasicutates es mkrnzián corfdencial. 1 

tp róatro 1 c1_. ca4a adt aeo.,* ti cano o. csflm '.e'*a. fln pafl rcc. 'dwcen ib'Cs4) P*I o.'*iw 4 (4. dCttO nlfl.G fl W ' flfl4tt* na4oso 1 aCS c,afu bn.a Qw4 I,lla a bt 
'.fl04 Ifl.10404 14 OJO. 0, Cfl* pflo 4. ró. o. la fla.l..rc.n ncvo.'ci, 0 .m. nsta»ça'., e wtas 

4r4, , QJ &s IAl O'ta - 
LI tltw S,c.flø ..tsnd.flnda (CCO cro CLAN. *4 i 'iM* da. "PItOS lIras, ladi oan 

qa 9WlMfl QUS lo £IUflØt tarados a la. 4.dr.' os wgo IVansrroa .C.'ca 4, bisos rit.tanwc. bl'cos) 
flqa' tojwrfl a 1 o.rca MaIfll tal II cW'. wvq 4,.tso M 
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tralarse de un conjunto de caracteres numéricos utdtzados por k's gtupos Mancieros pwa 4ent6cw 
las cuentas de sus cientes, a VMs de Cs cuSes se ruede accede a ¡tnxión reLacionada con 
SU p3tt0i3 y reakzv dÑersas tranac1es. w». COfl sbtuye *daTT%aóón c13satca4a col' 
fundamento en ks aftculos 116 de La Lky General de Transparencia y Acceso a la Wonnación 
Pú&cay1I3deeyFedeSdeTraspateaciayAaesoabmacjnpjca 

En esa tesitura, este tipo de información debe protegerse del escrutinio público a través 

del proceso de clasificación de la infonnaci6n 

Al respecto, nuestra Carla Magna establece la directriz para las restricciones al ejercicio 

del Derecho de Acceso a la Información, precisando los bienes constitucionalmente 

válidos para establecer estas restricciones y remite a las leyes secundarias para el 

desarrollo de las hipótesis especificas de procedencia, al margen de los parámetros ahi 

se%alados. 

A partir do Jo anterior, resulta que no toda la información generada o en posesión de los 

entes gubernamentales puede ser materia de difusión, ya que el derecho mencionado 

no es absoluto, pues como se desprende del texto constitucional citado, admite ciertas 

restricciones o limitaciones que tienen por finalidad el respeto y satvaguarda de otros 

derechos o fines juridicos constitucionalmente protegidos (Interés público), vida privada 

y datos personales). 

En congruencia con el mandato constitucional, la ley en la materia establece' que el 

Derecho de Acceso a la Información podrá ser restringido bajo las figuras de información 

reservada e información confldencl.I, 

J.a Información rosrvadi es aquella que de origen es püblzca, pero se excluye del 

escnninio social de manera temporal por estar st4eta a alguna de las excepciones del 

artIculo 121 de la ley de estudio, a saber: 

kticulo 121. Pra bs actos de esta Ley, se canta trmxión merada la expresanenle 
dasifcada por el Conté de Transparencia de cada uno de los Sujetos COligados, de conbnbdad 
con los c14e001 estab4ecidos en la Ley General y ea La presente Ley. La clai&xióa de la trnacn 
procede cuando su pt(caóán 

L Ccmpmn*ta la seguridad del Estado, la seguridad púbtca y cuente con un propósito 
genínoyunefecbdemo*abie; 

• Pueda menoscabar La conójccói de tas negociacicaes y teXÓ*s flmxtta$es. 
. Se entegue al Estaio ezpesxnfl con ese ckte O & de confdetal por otro 

otros Sujetos de derecho internacional, excepto waldo se trate de vtlacáones graves 
de deredos huma,os o deMos de 'esa lunyi&jad de conb,ródai wi el deeclio 
rwnaócrS. 

iv. Pueda poneren go la v4a. segurtadosabd de inpersonafisca: 

Ñtcuo O pa'.'3 *caro 011a Ui  de TrbMon'ol y AØG*I4 a a LSon'ac6, Pl.Sca Oil Liad. 
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y. Obslruya las xhvdales de venfcacióri, inspecc.5n y atJd4Qf3 reltÑas al camplineflto 
de tas h»es o alócte la reca4acin de contrbcnes: 

n Obstruya 'a ve*tn o çeseacs5n de bs deMos; 
vw COnenga tas op.na'es, recomer4xcnes o puntos de 1sta que tom'en parte del 

proceso deltertvo de los servidoees pibIcos. hasta en tania no sea adoptada la 
decissn 0ef1t3, la o deberá esw docri&flada. 

bit Otstruya bs poceiicaen tos pwa tax resçcmab4ad a 135 Senóoees Pttcos, ti, 
tanb no se haya diclado la rosokióón &imin61r3tw3, 

lx. Meci los deecos de4 debido proceso 
X Vuhere La cct4uccan do os ewed*ctes j4c±aes o de Is çcceditiieeits 

aimnstratvos seguidos en foana de picio, en tau» n3 hayan caisado estado, 
t Se encuentre ccnten4a domo de las Investjac.ones de hectios que la ley seaie como 

d$os y se amec ante ei Urswo PÚS.co. 
xt Se t'atede r,acxnsoteestj4os yvoyecoscqadMx'npJeda  cajsxda%os 

al inictés del Estadoosupcnga un nesgo para su reaiz.5n; 
xsu. Poe drposóón eçresa de una ley, tengan tal car&ter, s*mpe que sean acudes con 

tas bases, vtcpcs y dsçacznes estab4eciics en esta Ley y ro tacotavengan, asi 
cate las prentaj ea taados intemacion*s; 

xiv. Se trato de inforrnaóóndo paricuiwes reabida po. los Sujetos 0t1igaios bajo p'omesa 
de reserva o esté rSxtaia con la propiedad i*lecuai. pat'es o marcas. seaeio 
cuneto, ustnS. scaÍ, b'cat, t4'xiano u oto constat cate tai ça ita 
disposición legal que estan en posesn de las aioniaies; 

xv. Se trate de iitemaóón carrespcndeie a do1jt.ens o comuncaco4es in.emas que 
sean pa do un çteo d&tera ç'ew a la Vn de ita decisiin adtr4'istfflia. 

al. Se trato de tloentxión wga dqacián pueda dfl la estabdad fiCI3C*f3 y 
económica del estxo y 13$ municipios. 

at Se rtfetaaser,tes bIcos que labcveaohayan tatuador e4 arib1a de segwdal 
pWca. procurxión e tpartcti de ustca. ce çera ne e' pegro su Wia. la de 
otros serydores púbScos o de terceroL y 

xvt Pueda menoscabar la c04uccián de ne90cixcne5 en beiefcc de la eibdad, 
ahsda aea nact'i que la ledetxtl, o'pt'-c's ternxitaes. u c4c's 
Estaios etoguen a la en5dad con carácter de confdercial oresen'ada 

Por su parte, la InformaçI6n confidencial no es en principio pública, su propia 

naturaleza determina su vSa al esczutinio social, pues se conforma do datos personales 

cuya secsecla está garantizada por el derecho a la pnvacidad y no está sujeta a 

temporalidad alguna: al respecto, la ley en la materia en su articulo 124 y  su reglamento 

numeral 21 fracciones 1 y  II, son especificos en señalar que datos deben considerarso 

corno personales, a sabet 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Astculo 124. Se w'tsidera infocmaotxi con5deacia1 la que con ene datos çncnSes concern efes 
a una persona IenUticaa o denbfcable. 
La !ccrian cctf4erci no estxt seta a ternpcnidad algira y 5S3 çc'drán tener acceso a e1a 
los bjt3res  de ta rnsyra. sus reçtesentrtes y los Seryóyes Púbko, Ixutados pxa Vs, 
So consdoça como información ccnfidenciat los secretos bancano, fiduoano, industrial. comercial 
fscal bursá4 y postal. cuya t.tulasta$ corresçonda a patcu!es. sujetos de detecto nteqnacictai 
Oasuje!cs c'tAspts cua ro iwoknen el ejefcó3 de recursos cos 
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AsüÑsmo, será infonnaci.in confidendaI aquefla que vesenten los particularesa los suje!osobIigos, 
siernçxe que tengai el deeecho a g0,  de cattmtai ccn lo d4uefl a las leyes o los tratados 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚSUCA 

Anlculo 21. Se ccnWerai Datos Personales: 

L ,os datos pqççio de una persona fllç ¡drttada o denjwable r$atkvo,  : 

a). Otigen étnico o rxiai, 
b) C zt&stcas fijas; 
c) Caractedstcas nuaies; 
d). Caracedsticas entciaies; 
e) V'4a$ecty 
O V.a!arnatac 
g) Domicilio: 
h) N,mero Telefónico de conexión risica, celular o satelital; 
1). Cano electrónico o D1reccIón del Pm*ocolo d lnternt oIP. 
j) Patrvrcnio; 
k}. keobgla; 

m). Creencia o wMcción re(çcsa: 
n) Estado de s*4 fls$a: 
o) Esta1odesSjdmentS 
pj. lnbniación fsiancáera; 
Q) Preferencia sexual; y 
r) Otts anáSgos que afecten su rbnwai 

II. Los que se entreguen wi tal carácter por los paeliculwes alas Sujebs Ot'bgados de la cual 
sean btulaes o re9resentateS legales, enfl otra 

a). La rstva al patfrnonode una persona pirkica colectÑa; 
b) La que comprenda hechos y actos de cakte eco.tnico. ccrtSe. is1dto o 
a*r*tfltno re4at'wos a tn persaa. que p'.a ser útl pxa ti, cretidoc, wto es la 
retatÑa a detalles sotwe e4 manejo del negocio del titulz, s&e su ç.xeso de toma de 
decisiones o m3tn pude a afectar sus neg000nes, aosdos de los 

de Snsústración, p61ticas de *Mendos yss n3dic,es o actas de asatiUea; 
4 Aquel!a cuya ddusn esté proht4a po ita ciSs14a o convenó de cuif4estd4ad, y 
d). La demás de nMuraleza similar. 

Al respecto. conforme a los articulos 6 fracóón Uy 16. párrafo segundo de la Constitución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 4 b4s. fracción III do la Constitución Poiltica 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y XXV, 6 párrafo terceto. 17 

párrafo segundo. 73, 124 y  128. párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información PCjblca del Estado de Tabasco, así como 3 fracciones uy V, 18. $rtafo 

\ k primero. 19. 21. 26, párrafo segundo y 50 del reglamento de dicha ley, los Sujetos 

Ot>bgados están constreñidos a garantizar la protección de los datos personales 4 

tengan en posesión, y que se encuentren contenidos en la documentación que 

entreguen a los particulares, con motivo de tas solicitudes de acceso a la información 
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que les sean presentadas 

Lo antenor. en virtud de que este tipo de información no puede ser objeto do divulgación. 

distribución. comercialización o acceso a terceros. sn la debida autonzac,ón por escrro 

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

numeral 128 parrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco; de esa forma, se evita cualquier daño o et)UICiO que 

con su ddus.ón pudiera producarse en contra de ellos. protegiéndose asi el derecho 

fundamental a la intimidad y pruvacidad de las personas 

Es asi. que los Su;etos Obligados se encuenuan conipeldos en garantizar la proteccón 

de los datos personales y la información que encuadre dentro de las hipótesis de reserva 

que para ello marca la ley, mediante el proceso de clasificación de información. 

Ahoa bien, por cuanto hace a la clasificación de información. la ley do estudio en 

su articulo 108. establecc 

Aniculo 108 La clasircacion ese! poceso rr.ediano el cual ti Sujeto Obligado determUia que 
la Información en su poder actualiza alguno dolos supuestos de roseria O confidonclalidad. de 
cøryrn4ad con lo dspues en ej pseite Tu 

Los supuestos de reserva o confdenoatdad peistos eii las h,es deberán se acorties comas bases. 
pnnopcs y d'5p35d0n05 establecidos en la Ley GeneraJ y la vesente Ley y, Arigún caso. poirán 
ca'.as 

Los buLares de tas Aieas de los Sueos ObhgDios seran tis responsabes de ciasjf ca' la inlormación, 
de ccrfraa1 cm diuesb en la Ley Great y en la vew1e Ley' 

Esta clasificación do Información doborá sor emitida por el Comité do 

Transparencia de cada Sujeto Obligado. 

Efect.vamene, el arliculo 48 !ratcón II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información PCjblca del Estado de Tabasco, establece 

Aitculo 48. Cada Comité de transpar.nca tsndr las siguientes funciones: 

It Confirmar. mc.d!car o rocicar Las deteqninaciones Que Cfl materia de ampJix4nde4pbzoe 
respuesta, clasificación 6. la ü,foanaclón y dedyxin de revsercia o de norre1eeca 
reacen los tj!areç d. tas Áreas do los SUjetos Cflçt. 

es asi, que el articuo 111. de la precitada ley establece: 

Articulo lii. En los catos en que so niegue ti acceso a la Información, por actualizarso 
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alguno d. los supuestos de clasificación, •l Canité de Transparencia deberá confirmar 
modificar o rtvocir la decisión 

Pata mot'ar la clasificxión do la nlormxion y la amplacón del plazo de reserva, se deberan señalar 
las ra:ories. mo(i'sos o ercunuroas especaes ctje rearcn al Sucto Ottçaio a concus que e4 
caso pytcut se ausu 3 wpaso pnt u la flor-a leai rccaia CCrC ljrdarreto A4eins. 
el Sujelo Otilgado debera, en lodo momentO. aplicar una Prueba de Daño 

Trattse de aqe4a rbn'.xt, que CSce s stçuest's de C1n'Cxeifl Oetief a S331 el 
plazo al que estará s4jeto la te5ev3 

Poi clic, cuando se presente una solicitud que tnpbque la C1JSIfCaC,ÓC% de infoimación. 

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

1 lnfonnar esta stuac,ón al Ccmxe de Transparencia 

2 El Comtt de Transparencia sesiotara. y mediante Acta determnara lo 

conducente (confrTna, revoca o modifica la clasificación do la información), y 

3 De confirrnarse la clasificación de la información, en nuestro caso infonnac.ón 

confidencial o reservada, el Comité do Transparencia emitirá la resolución e 

instruirá a la Unidad de Transparencia la emisión de la versión pública de la 

Información, con la precisión do los datos personales que so testarAn 

Su se trata de información reservada, el cornttó do Transparencia tendra que 

elaborar y suscribir el acuerdo de reserva correspondiente, en el que se deberá 

incluir la prueba del daño acorde a los parár'netros contenidos en la ley de La 

materia 

Al respecto. el articulo 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfocmac.ón Pública 

vigente en el Estado establece 

in Os casos en que se neg'a e aaeso a la rbmicCi. u xtuain Igimo de los stçuests 
de C1a¼*J. el Ccr4é de Trvtspxencia debefl r!ra rro'cY o rta la decs.r 

Pta TnQJM la d&catifl de ti 1bDtXt y la atrC44CiÓfl del plazo de reserva, se deterYi se#taW 
las razones motr.os o ctoitsth'cas especsats qa Ie'v,on al Sus» Ctúpio a wcbw que el 
cao pxtcu(s se asa al 5uue53 çd'enb c ti rna Seg al rccaia cro fJr4re» Adr'.as, 
M Sujeto Obligado d.b.r& en todo momento, aplicar una Prueba de Daño. 

Trattse e aueIa r!YiDx. e tusce k's  siaJess de ciasfCxó'. deter 3 se1Sxse e 
plazo al que estat sujeto la resera 
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La prueba do daño4, es la carga de los Sujetos Obligados para demostrar que la 

divulgación de información lesiona el interés juridicamente protegido por la Ley, y que el 

daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el uiteeés 

de conocerla. 

Por su parle, el dtspositÑo 112 de la ley en la materia establece tres supuestos quo en 

la prueba de daño deben justificar los Sujetos Obligados. 

1. La divulgación de la Información representa un riesgo real, demostrable Identificable de 
perjuicio sIgnificativo ¡1 interés p(ibiko o a la seguridad del Estado: 

ti. El ringo de perjuicio que supondría la divulgación supera el Interés público general de 
que se difunda; y 

lii. La limitación se ad.cua al principio de proporcionalidad y r.pasenta si medio menos 
restrictivo disponible para evitar el prju1cio. 

En ese sentido, si en este caso ci Sujoto Obligado considera necesano reservar 

información, tone que probar que su publicación hará más daño que el beneficio social 

de ser difundida, sobro todo deberá acompañarse por una justificación juridica del 

porqué y bajo qué argumento legal (fundar y motivar) so está reservando la 

Información. 

Así, el principio de máxima publicidad constriñe a las autoridades a realizar la prueba de 

daño al momento de reservar la información pwa demostrar que la misma, es supenor 

al Interés público3. 

Es importante precisar, que el procedimiento de clasificación funciona como parantia 

para el soticitanto 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. 

Asimismo, os una herramienta para que, en solicitudos donde coexisto 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. 

'o. to' nidad co,  Wja.Éo) hao' *nl 0* ifl  0* iran, 

s s-Jo.áo* fl, ni W y On..cha d.L.., ¿. S. n~' Ii. rdrOoA nsj 'trflot.-S.,.saa 
pn II icmda4 pr. snçlr*eeq 0* .'t4 t'd,d,S. CwI d?vWbCó' titas iM 's ca tI soc.CM Crc.'d JI tc*sødn 
go. I.e 1 cabo lo. S..cc. Oblq..Go. 
RRVASI3III2OIS.PI Página 1$ de 33 1810612015 

Ma tSr 102. t,amett LAs Este, tSIS*ra. TtNcQ 
Tab'cs 13 '3999v 13 14D2 rnfr4ongrn 



1 

itaip 
.a tasq,a.. t Pt 

p — ib wÉ...a •'3 

se suprime toda aquella información que contengan datos personales, reservados oque 

está protegida por el amparo del seczeto industrial o comercial. 

Por lo anterior, de poseer la 1nforznac16n solicitada y sólo en caso que la misma 

contenga información susceptible do c1as1f1carso1  la Unidad do Transparencia 

doberá dar vista al Comité do Transparoncia, para que éste en sesión realice el 

análisis cormspondionto, confirmo la clasificación o instruya la versión pública do 

la información confidencial o reservada que contienen los documentos en 

cuestión, con la precisión do los datos que deberá tostar, en su caso. 

Por otra parle, respecto a la naturaleza do la información solicitada es necesario precisar 

que la misma es de carácter parcialmente pública, al estar directamente relacionada con 

la Obligación de Transparencia Común contenida en el artIculo 76 fracción Xl de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado, que a la leiza dice: 

Ankulo it Los &$tos Cugados. de acuerdo wi sus facuades. funnes u *» soca. seg'si 
consponda. pondrá a dsosica5n del pútco. a través de bs medos electóncos pevits en la 
p4t30n1e Ley y de manera xtua?'zada. la formación mlráma de atoo s4gulonte: 

Xl Las con»accines de serttos profeskc&es por hcivanos. sealx4o tis notes de bs 
pestadcies de servicios. ks sercos con Vatados, el nMO de los hcraarios y el periodo de 

Además, los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación. Homologación y 

estandanzación do la información de las obligaciones establecidas en el titulo quinto y 

en la fracción IV del artIculo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, relativo a la información a publicar 

respecto del articulo 70, fracción XI del referido ordenamiento general, el cual es 

equiparable al precitado artIculo 76. fracción XI. de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública vigente on el Estado, establecen cuál os la infonnación precisa 

que deben publicar los Sujetos Obhgadøs para cumplir con este dsposano: 

específicamente: 

En cunçbnento de la prew:e fracción, los sujetos ob6ga1os pub(carán infocmxión de las person 
catatadas baØ ei régaT*n de sentos pofesóiSes por ho.'uatios y sentos pcolew"aies po 
hauats as*niado a sa1att5; eede,t*dose éstos cUTIO los sent's ie se wfltM y)o est 

$
a canto de una retrtiución pci 0h03. 

Los Criterios Sustantivos do ContenIdo delimitan en cada caso la informa 

publicarse. 
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CrIterio 1 Ejorocio 
Crlterio2 PerooQueseinforma 
Critrio 3 Tço de cortatxt réçrei de senas ro'esCfla*S u Pctuats o sevccs 
profescnses p  bonorats asrrbajos a saarics 
Criterio 4 Partida ptesupues!al e los recursos COfl que se cubran os honoranos pacta'ts, 
cc'i base en ei C1as!catr pci Oteto del Gasto o Clasícador Ccn labe Que aue 

Nurtce con-Øe'a  de la çenata cotat$a (ratefs]. çrner açado, sendo a'eCÓ3 

Criterio 6 N,meo de ccintato 
Criterio? HçeMnczib co'tato ccres»te (19) 
Cnterlo $ Fecha de rcio del wtao expresada con e1 fcntato dianesatc (ej 31/%43m2016) 
Criterio 9 Fecha de tórTnino del Contrato OpftSada con el formato dia'me&dlo (ej. 
3 t.'Dcierte2O16) 
Criterio lO SeMccs ca'taas (otet 6e4 ccctrato) 
Criterio II Remuneración mensuai bruta o con&estxión 
Criterio ¶2 Mc'nb tttal a pagar 
Criterio 13 Presxas. en su caso 
Criterio 14 F{pervfrcu13 a la rionnatuidal ue re'ia La ceetrati de ccttratcs de seric'os 
profesonaes por honoeanos 

En ese tenor, al ser información relacionada cori tas obligaciones de transparencia 

forzosamente debe obrar en los archivos del ente obligado, siendo factible su entrega al 

solicitante 

Asentado lo anterior, también debe precsarse que el panicular requirió respecto dedos 

servidores públicos 

' Función que desempeñan 
1 Horario de Trabajo. 

Al respecto, el Diccionario do la Lengua Españolae  señala 

1undÓn 
0e11at functio. .6ns 

21 Tarea qa cnsço-de rea:r a ira mttic o etdai. o a sus ácçros o escnas 

horado, ña 
De4tat twus 
5 n Tíen'ço durante el cual se desarroa habitu o re.ufarrrente una accion o se tea :a 

act'Mad 

Evidentemente, constituye información pública, en tanto que ambos conceptos se 

reberen a las actividades que realizan los sen'idores públicos en un lapso de tiempo 

dentro de la institución que laboran y por las cuales reciben un salano proven;en!c de 

RRJDAII39 112018-Pl Página lid. 3.) 
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recursos públicos. En tal sentido, constituye ¡nfonuación pública que también debo 

proporcionarte al solicitante. 

2. PROCEDIMIENTO DESARROLLADO POR EL SUJETO OBLIGADO. 

Bien, de conformidad con la normativa antes seflalada. todas las entidades 

gubernamentales que reciban y ejerzan gasto público se consideran Sujetos Obligados 

y por consiguiente, ostán sometidos a la publicidad de sus actos7. En efecto. 

informar sobro el origen, uso y dostino dolos recursos públicos osuna obligación 

básica del gobierno democrático. 

En el caso a dilucidar, el panicular realizó requenmiento informativo en los siguientes 

términos: 'solicito copia do! contrato, ORN, O FUP do los C. CLAUDIA DEL CARMEN MENO/ETA 

BRERA Y CESAR MADJGAL ARMS DE LOS AÑOS 2017 Y 2018. ¿QUE FQNCIÓN DESEMPEÑAN Y 

QUE HORARIO T1ENENt (sk) 

En respuesta al requerimiento do información, el Sujeto Obligado emitió proveido do 

disponibilidad al cual adjuntó la tarjeta infoanatwa suscñta por el encargado del Área de 

Contrato Eventual. quien esencialmente seAaló: 

tespués de a ver reahzso tma bwue4a Sanbva en bs wcMos flscosy eecSzos del Aiea 
que tufl3 y la cuses canpace psa responde eta sokibd le í*niio que no se etxcrtó 
r.bmación que requcle de las pescaas soioadaC (sc) 

Esta deterniinación, fue impugnada por el particular, quien consideró so le negó la 

información solicitada 

Ahora bien, como previamente se indicó, durante la sustanciación del asunto el Sujeto 

Obligado allegó a este Órgano Garante nuevas actuaciones con el ObjetivO do satisfacer 

el untetés infoimativo del particular. 

En efecto, el Sujeto Obligado remitió a este Órgano Garante un nuevo proveido do 

disponibilidad en el cual esencialmente comunicó al particular: 

se acuetda entregar S rteresado el o6cio de cienta y la b*rmxión aexa por medio de la cuM 
la Disección de Recwsos Humanos de la $eaetaría de Educación del Estaode Tabasco proporcionó 
la ádonnxión requerida relativa a la 506o1ud que hoy nos ocupa Cabe peow que resub set 
Irea o wtdai alniistratva que cueatai w faataes plena paa çvcmutarse sce 
¡*rmaoin requecda por el ntetesaV. 

18105/2018 PAgine lid. 33 
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Es rQWte hace que ateitón a lo dtspuesb en los atlic*Aos 73 fracciones III y  Videla Ley de 
tamateÑy&toilo3fraccionesUyV.atiks1&I9.2t.2Oy22desuRegesleS#b 
o gaot eel rvettno egs de poeçer tap ed los datos personies. y en 
supuesto que r» acred4e ser la btjLar de los dz personales conIvJos en la infcrrixión que se 
soltta, se acuerda enuegar a la persona vitoreada. los documentos requei4os en versión pública 
suçtim*ndose scWne&e datos persona3es re4atÑcs a. Regstro Federal do Contribuyentes (RFC). 
Edad, Naccnada1. Dynicáo Palculr ya que r se cuenta cta sjtrzaoti de los paitc*tzes 
pra M( poçerados 

De lo antes expuesto. se elaboit versión publica de la mtormaóón solcitada por quien dco flasnarse 
MARGARITA ZAVALA DE CAIDERÓ1 •n atención al acuerdo di confld•ncialldad autorizado 
en u acta de la Vigésima Primera Sesión otdinatb del comité de transparencia de la ScretaÑ 
de Educación del Estado di Tabasco de fecha ocho di mayo del aflo en cuno trosaftado 
añadido), emtido ço e1 conté de Vaispnrca de este sujeb oblqaóo. en tet'ón S s4uen1e 
acuerdoS 

ACUERDO CT!056/2018 

Rel'zado el atis y re4só a La «'a rena que w*á pn dr resçuesta a la s0kst4 de 
acceso a la rfonnaóón cai númeQ de foüo 33721t8 radcada bap el expedente SEiJTJ15lt2O18, 
se observa que evidentemente conone inlomiación conSettaI. por tal razón se CONFIRMA la 
clasifcación y se oniena elaborar La versión pübhca de los documentos que contengan datos 
perscnales reltiíos al Re9isto Fedetal de Contxyentes (RFC). Edad. Naiona!dat Domiolo 
Patcz4x. yaga no se cuvta ccn abizx,n de los fha-es pa-a se çtcçottaios. eabxi 
apegada a los £neatwntcs pa-a la potocoón de datos personies en posestn de los sujetos 
obligados del EstaJo de Tabasco y los hneaznentos generales en mateila de das4¼ación y des. 

as1caciÓn de la inlOrrnaCión. aSI como para la &aboración de versiones pCibllcat (SIC) 

Como se advierte de este nuevo proveido, el Su.$to Obligado deterrninó ¡a dtspontulidad 

de la información solicitada y en base a su naturaleza convocó al Comité de 

Transparencia, el cual en sesión conflrmó la cLasificación de la información por contener 

datos personales. 

En eso orden de ideas, este Órgano Garante procedió a consultar el Portal de 

Transparencia de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN. especilicamente el apartado de 

estrados consultable en la siguiente dtu,cción ejectrónica: 

https://transparoncln.tabasco.gob.mxlciudadano(Iistn_ostrados/27/21/ 

Ah' se localizó el rubro NUEVO ACUEROO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

EN VERSIÓN PÚBLICA EXP. 151 EN RR/DAI!391/2018.Pt. tal y  como se muestra con 

la siguiente impresión de pantalla 

RR!0AV391 QOI 1-Pl Págka 204. 33 
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Seguidamente, se accionó ci rubro señalado, y ésto redireccionó' a un archivo en 

formato .pdt constante de 26 fojas. donde so encontró: 

• Ofcio SE/CT097/20t8, susaito por el Comité de Transparencia. 

• Acuerdo de DISpOnIbI4ad de Información en Versión Púbrica. 

• Oficio SE/DGA1360.N2018, emitido por el enlace de Transparencia y responsable 

de los Datos Personales de la Dirección General de Administración. 

• Oficio SA!DGAIDRN43O/2018. suscrito por la Directora de Recursos Humanos. 

• Oficio SEJDGNDRH/CE107212013, susaito por el encargado del área de 

contratos. 

• Versión pública del contrato Individual de trabajo celebrado entre la SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN y el C. CESAR MADRIGAL ARIAS. (periodo del uno de marzo 

al 31 de diciembre do 2017). 

• Versión pública del contrato individual de trabajo celebrado entre la SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN y la C. CLAUDIA DEL CARMEN MEDIETA BRERA. (periodo 

del uno de marzo al 31 de marzo de 2017) 

• Versión pCiblca del contrato indryldual de trabajo celebrado entre La SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN y la C. CLAUDIA DEL CARMEN MEDIETA BRER4pe 

• Lo. Nw, 1 Vsnwnncss t.taco go. ma.. anflosU72 pdt ptictd p011154110 Otigido dtq di v Sr!. 
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del uno de abril al 30 do juno do 2017) 

• Vers,Ón pCibhca del contrato indrydual de trabao ce'ebrado entre la SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN y la C CLAUDLA DEL CARMEN MEDIETA BRERA (penado 

del uno de julio al 30 de sept.embre de 2017) 

• VersIÓn pública del contrato individual de trabajo celebrado entre la SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN y Li C CLAUDIA DEL CARMEN MEDIETA BRERA (periodo 

del uno de octubre a 31 de dc,embre de 2017) 

• Versión púbbca del contrato indrvidua! de trabajo celebrado entre la SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN y Li C CLAUDIA DEL CARMEN MEDIETA BRERA (periodo 

del uno de febrero al 31 do diciembre de 2018) 

Para mejor proveer, se titan imgenes de ta primera hoja de los documentos 

encontrados 

Oficio SEJCTIO972018. suscrito por it Comité do Transparencia. 

,__. .,•fl__ *St 4 
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Oficio SA/DGAIDRAI43OI2OIS, suscñto por la Directora do Recursos Humanos. 

Oficio SE/DGA/DRH!CE/07212018, suscrito por el encargado del ¡tea de contratos. 



_t,t,...... 
- . -- 'e_a - - - . -- - -. - - _- 

- 4_ a —. - - — • -. 

- _._  - - . -  - —e- 
-.. - - - _____. __ 

— - - ___.__ _____ e 

V7tfltt.-  - -. 

- - -  --- - -  -- . _.__ - 

• ------ ---  -  -___. - --- - - 

_.__.. - - e. e. — .— • . 

o 

- rt-t.;t 
._ . .4- - . - - - — -_ 

5 

1 - - - - _+ - 
1  
Ij _ 
1 - - - * ---. — --_•- - - — — e - -. -- 

1 • - •-• - - - - ___ — — 
1 1 •*__- -- 

It,  

• ---- — __ 
._ e - 

• -- — E 

- • .. t%............. --.-.- . - 
¡ 

PágIna 24 do 33 
Jose Mali 132. frwmrt L4a (as, VZte'ou Ttasco 

Tabios 13 I3S9, 1314002 wwwitpoign'i 

¡ 

1 

¡ 

RR/OAfl9Il2O18-Pl 1SÑSt2O13 

Versión Pública del contrato Individual do trabajo celebrado entro la SECRETARR DE 
EDUCACIÓN y el C. CÉSAR MADRIGAL ARIAS. (periodo del uno do marzo al 31 de 
diciembre do 2017). 

Versión pública del contrato individual de tnbajo cetebrado entre la SECRETARiA DE 
EDUCACIÓN y la C. CLAUDIA DEL CARMEN MEDIETA BRERA. (periodo del uno do marzo 
al 31 do marzo do 2017). 
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Versión pública d& contrato Individual do trabajo celebrado entro la SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN y  la C. CLAUDIA DEL CARMEN MEDIETA BRERA. (periodo del uno do abril 
al 30 do junio do 2017). 

- a 

4 - -.oj 

Versión pC'bllca del contrato individual de trabajo celebrado entro la SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN y la C. CLAUDIA DEL CARMEN MEDIETA BRERA. (periodo de; uno do julio 
al 30 di septiembre de 2017). 
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Versión pública del contrato ndrvidual do trabajo celebrado entro la SECRETARÍA DE 
(DUCACION y a C. CLAUDIA DEL CARMEN MEDIETA BRERA, (petiodo del uno de 
octubre aJ 31 de &ciernbra di 2017) 

Versión pública del contrato ndivpdual do trabajo celcbrado antro la SECRETARIA DE 
EDUCACIOU y la C, CLAUDIA DEL CARMEN MEDIETA BRERA. (período del uno de febrero 
al 31 de diciembre de 2015) 



Claudia del 

Carmen 

Mendieta Breta 

César Madrigal 

Asías. 
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Es necesario señalar que la versión pública de los contratos se realizó acorde al articulo 

117 en relación con lo ostablocido en los Lineamientos Generales en materia de 

Clasificación y Descalcificación de la Infonnación, as como la elaboración de Versiones 

Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

Se prosigue, de estas actuaciones, destaca el contenIdo del oficio 

SEIDRH/CE1072/2018. por el cual el encargado del Área do Contratos Eventuales. 

esenciafrnente informó: 

en was de aterder 8 Recurso de Rssión RRtOAII3SIQOIS-Ptl, mlespunio en ecca de esta 
Sectevla por WRGARITA ZAVALA DE CALDERÓN. por no estar de acuerdo ccc la resiuesta dada 
a la scLóud de *anaO6n pibka ccc rúnero de $o 33727I8 referente a SOUCITO COPtA 
DE CONTRATO DRHO RiP DE LOS C. CLAUDLtI DEL CARMEN MEOETA BRERA Y CÉSAR 
MADR}GAL ARIAS DE LOS AÑOS 2011V 2018, QuE FUNCiÓN DE$EjIPfÑAn Y QUE HORARIO 
TIENE?Ç S respecto Wormo lo s4iiente: 

NOrnbre dtl emphado: Oata del Cren Met4eta Btera 
Solicito copla do contrato 2017: Mexo copta simpe de contrato baÑ  régimen  de Con&azo 
lrdiw*iui de Trabo pa tçn Darrrcalo. 
Solicito copla do contrato 2018: Anexo copia 54mpe del contrato 2018. bao régnen de Convalo 
de Prestacicces de Sevs Pro$esótales pa Hcnorarcs Asmites a Sans 
Función: Coorda la operación de proyectos y acth4ades programMcas en atención a Las normas 
eszabeci4a y tT*dtae la agaIzac4a del Vaba técnico y opnto. que asegura la a$eoaia 
a,LciciÓn de los procesos Scnos programados. 

Nombre del «iipl.ado: Césw Maiñg Arias. 
Solicito copia de contrato 2017: Meico copta simple del conVato bajo rég*iien de Corno 
kdrid val de TratiaØ por Tsrço Darn*a$. 
Solicito copla de contrato 2018: Actuakneiite no existe relación IaborM b*  régflen de Cotato 
de Ptes1es de Ser&ios Poesi'xas por óo.t. AsÉráables a Sabs, desde 831 
4c2ent0 de 2017, por mobi,v de iemünación de Contrato IndrMual de Trab* pa Tiempo 
Deternnado'. (sc) 

En base a lo anterior y de la revisión efectuada a la InfOrmación que obra publicada 

dentro del Portal de Transparencia, esto Órgano Garante advierto que en relación al 

requenm$ento mforrnatÑo el Sujeto Obligado entregó: 

Nombro del Copla del Copla del 

¿abaj.aor contratozulí contraiozulø . 

Funciones Horario do 

Trabajo 

v/  

Y,  
x  

y,  

x 

x 

x 

RR10AV3$tfloll-Pl Página 27 d. 33 
Ml Msa 102. fr,xcnnfl Lda Ester. Wtt'noa tataicc 

TeMb'c. 13 13999y 13 14O2 mtata rs 

1810512015 



RRDAU3III2OIS-PI 1ttSr2O1S 

6ao ese contexio. es  necesano hacer las sigu*nte preczscnes 

En términos del articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnaoán 

Pública vgente en el Estado, las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 

solicitudes so tumon a las Aroas competentes quo cuenten con la información o 

doban tonorla do acuoSo a sus facultados, corupotoncias y funcionos, con el 

objeto do que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable do la Información 

solicitada 

Bien, corno previamente se indicó, el parocuar requirió en su solicitud respecto de dos 

servidafes públicos. los siguientes tres elementos 

• Contratos 
• Función que desen'peaan 
• Hoano de Traba4o 

Respeco a os contratQ) solicitados el enca'gado del Área de Contratos entregó 

C De la servidora pública Claudia del Carmen Mondiota Brota. 19 siQuiento: 

1 Versión pública do cuatro contratos individuales de trabajo pci tiempo 

determinado celebrados en el ejercicio fiscal 2017. 

tkod.rao*31Ñm,zoo,2017 U.cO,S13Ods,atcds2ol7 

tkodfl*3S3OSwflsted2017 

1 VersiOn püblca de un contrato v,drvidual de trabago pci tiefnpo d.tsnwado 

Celebrado en el ejercioo fiscal 2018 

Uro 0. l.tteqo j 31 0. &ste 0.2018 

Pal seMdor rnbUco César Madrigal Arlas. proporcionó  

1 Versión pública do un contrato individual de trabajo por tiempo determinado 

celebrado en el año fiscal 2017 

LMo 0 mro S 310, 4CcTtS'I 0.2017 
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1 Respecto del ejercicio fiscal 2018. informó que no existe relación laboral por 

motivo de terminación del contrato individual de tzabalo  por tiempo 

determinado. 

Rospuestas. que por provenir del área de Contratos Eventuales. la  cual os competente 

para conocer del requerimiento informativo, tiene plena validez en virtud de que su 

pronunaamiento al haber sido emitido por un servidor público competente yen ejercicio 

de sus funciones t'ene valor probatorio pleno tal y como lo disponen los artículos 269. 

fracción III. en relación con el numeral 319 del Código do Procedimientos Civiles del 

Estado de Tabasco. de aplicación wpletona en La materia, lo que ademas, se robustece 

con el principio de buena 1 e' que debe imperar en la actuación do los servidores 

públicos y. por ende, se estiman aptas y suficientes para atender esta parte del 

equerrniento infomiatvo 

Por cuando hace a la función ave desempet1lan  este Órgano Garante advierte que La 

respuesta del Sujeto Obligado está incompleta, pues únicamente proporcionó 

información de la servidora pGbhca Claudta del Carmen Mendieta Bree, sn que se 

contemplaran las funciones del cx servidor pübbco César Madogal Arias. 

Es importante señalar que si bien el servidor público, a la fecha del de requerimiento ya 

no tabora dentro de la Seaetara en cita, en una correcta interpretación del contexto de 

la solicitud se debió proporcionar la úitwna información generada hasta la tacita en que 

finalizó su relación con la entidad gubernamental; al respecto, esto instituto ha sostenido 

que en La tramdaøón de tas solcdudes debe entregarse aquella información que al dia 

de la presentación se haya generado o tenga en posesión, po ser La mas actuaV 

Finalmente. en relación  l horario de labores reoverido,  este dato no ha sxio atendido 

por parle del Sujeto Obligado: cabe mencionar, que si bien en los contratos 

'Pa.. b St_... bEn Cts J Sql. Sn ' _- t*JIA FE tN LAS ACTUACCIC$ OC AUTOftCADII 
AOSSS$1*ATWAS LS r asti n ..s --., a.s.. a». kw.. a u - -.nc*' pa. se'. 
de CI jstasn. ata Sni .,4&... e fl'*a, supe tecó. a StS a ..QSIO.. — La b.SI it 

- 0 na di— '' te a.di1aIt -. aseo te. s.j nfl - S wéna ga ate .ac 
... — — - _L S pe *40 ide pc lsr' ..ad. t fl'n.ra.t Un *90 SMS C s.d mc' 4 Si 
haya aw040 5 &I le *4 w.. o .'çfl s...'e o a.. -- IdO 1 'oaø a diw,$*' VM w4 CØItW4 lid 
a_st le 05 14 fldatl e n Cita o. - 40 ICIO. *4  p.flfll  *4 I II *0i 1 dimct.& 
(TAl la tpoa. 5E0L*CO IRSPIAL QXWAøO CH IAMZRIA AOIaSTtATrVA DCI, CUARTO C*C4MTO' $ J E yi 
Oacrt atieso de 2%S. Pa9 173). R.so, I7SNO 
• 5_e p-t utt si Can nulo rstdo pee si Co'st a Aa... a 5 ttw.,afl , e. P'scoe e. Das Psrwa. 
øi La k04 Ccii. 4. AjstO e. u N.Cdfl IOb*' sactn OC ACUSO A LA .ncmt*csost u MAntA os 
MAIS4 Y OTOOANTO LA OV**ADA KAITA LA flC14A CC LA $OUCUW VI CASO OC IflI C*I0*I 
TtORAL U WdO'ViICi't  *4 fl 1000 c4 0*ttfll nSI di M&MS %VS tSe lo IS)ZI. II9a'tM y 
caso ti MAli SSS' S.n..dS wtat$' coMttutcnSy 1.051 L F001'S It Trn&,a. yMaso lii Wo.woói. 
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proporcionados se estipula respecto de la jornada laboral (40 horas a la semana). no se 

encontró elemento alguno que permita advertir el horario fijo de labores. 

Por todo lo anterior, si bien durante la sustanciación del asunto el Sujeto Obligado 

pretendió atender el requerimiento informatwo que nos ocupa, en la litis so demostró que 

las nuevas actuaciones fueron insuficientes para atender cada uno dolos parámetros de 

la solicitud de información. 

En esa tesitura, la respuesta que el Sujeto Obligado otorgó al solicitante por su 

requerimiento, no atendió lo dispuesto en el numeral 12 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la lnfoimación Pi,blca vgento en el Estado, que establece que toda la 

información en posesión de los Sujetos Obligados debe ser pública. completa, 

oportuna y accesible. 

En efecto, la nueva respuesta del Sujeto Obligado debió ser suficiente, además de clara. 

concisa y definitiva)' ya que estas cualidades aseguran el respeto al derecho humano 

fundamental de las personas, a través de la atención adecuada a sus necesidades 

informativas, tal como establece el articulo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco al señalar que la entrega de información se 

debe garantizar que ésta sea confiable, accesdMe. venficable, veraz y oposluna. pero 

sobre todo, deboró atender las necesidades del derecho do acceso a la Información 

Razones suficientes para que este Instituto concluya que el requerimiento informnatÑo 

del hoy recurrente no se ha cumplido a totalmente, y por ende la transgresión a su 

Derecho de Acceso a la Información y la Garantia de Legalidad constitucional 

permanece. 

VI. PUNTOS CONCLUSIVOS. 

Por todo lo expuesto, es claro que en el presente asunto no se ha garantizado 

plenamente el Derecho do Acceso a la Información do la solicitante. 

// Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad'2, previsto en el articulo 6 

de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el 

"E. we.ne, 0.4 sitas, ) U, rc.o 400 .sS Pflrs*o o. t. L.y a. T.v'sw.ap Acaso. ls P&n.00.. 
PMIc. al Isdo 0 
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objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en S 

Estado. de poveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

udonnación mediante procedinientos senc41os y expeditos. transparentar La gestión 

social a través do la ddusón de la informaóón pCibbca y favorecer la rendición de cuenas 

de los ciudadanos; pero sobro todo, a efectos do dar una respuesta que garantice 

el Derecho do Acceso a la Información do la solicitante es pertinente que el Sujeto 

Obligado gestiono la información faltante y de respuesta al requerimiento informativo que 

nos Ocupa 

Por eno, de conformidad ccc el artkuio 157 fracción III de La Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Púbhca del Estado de Tabasco, es procedente MODIFICAR el 

Acuerdo de Dsspcnzbd4ad de Información en Versión Pública, emitido dentro del 

expediente con n(niero de control interno SEJSOUISIQOI8. por el titular de la Unidad 

de Transparencia de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, en La atención de la solicitud 

con folio lnfomex-Tabasco 00372718. 

En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

pala que por conducto del Licenciado LUIS FELIPE SANTANA JIMÉNEZ, titular de la 

Unidad do Transparencia, cia CUMPLIMIENTO al fallo que so resuelvo, en los 

siguentes términos: 

• Conforme a os argumentos planteados en esta resolución, gestione nuevamente 

la solicitud informativa ante & Asca de Contratos Eventuales, por ser la 

competente, para que ésta se pronuncie respecto de la información faltante a 

saber: 

o Funciones del ex servidOr público César Madrigal Anas 

c. Horario de Trabajo de La serv4owa pública CLaudia del Carmen Mendea 

Brera y el ex servidor pÜbbCO César Madrigal Anas, respecto de éste último. 

deberá propacionar su GItito horario de trabajo S 

• ReaLzado lo anterior, emitirá un nuevo proveido par el cual allegará al solicitante 

la respuesta comp$eta a su requerimiento, a través del medio que éste eligió al 

fo(TTIular su solicitud 

Todo lo antenor. deberá reakzane detto de un plazo de 10 dias háb.Ies contados 

partir del dia siguiente a aquél en que se notifique la presente resolución. 
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INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de 

los tres dias hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior 

Se APERCIBE al Licenciado LUIS FELIPE SANTANA JIMÉNEZ. titular do la Unidad 

do Transparencia do la SECRETARIA DE EDUCACIÓN que deberá dar cumplimiento 

a la presente resolución do conformidad al párrafo primero del articulo 174 de la Ley do 

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

que. de no hacerlo, se hará acreedora a la medida de apremio peevtsta en la fracción 1 

del articulo 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 do Transparencia 

y Acceso a la Información Púbhca del Estado de Tabasco. el Plena de este Instituto 

MODIFICA el Acuerdo do Disponibilidad de Información en Versión PCiblica. emitido 

dentro del expediente con número de control interno SEISOU151I2O18. por el titular de 

la Unidad de Transparencia de la SECRETARiA DE EDUCACIÓN en a atención de la 

solicitud con folio lnfomexTabasco 00372718 

SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN para que, por conducto d& Ucenciado LUIS FELIPE SANTANA 

JIMÉNEZ, titular do ti Unidad do Transparencia CUMPLIMIENTO al fallo que se 

resuelvo en un plazo no mayor a 10 dlas hábiles, contados a partir del dia hábil siuiento 

a la notifcac,ón de la presente resolución, proceda en los términos transcritos en el 

considerando VI. parto n ñne de la misma 

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

10 dias habites otorgados para el cun'plinhiento de la resolucion. deberá INFORMAR a 

este Órgano Garante sobro el cumplimento del presento fallo. 

TERCERO. Se APERCIBE al Licenciado LUIS FELIPE SANTANA JIMÉNEZ. titular 

do la Unidad do Transparencia de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, que deberá dar 

cumpIaiento a la presento resolución de confom,idad al párrafo primero del articulo 174 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pübl:ca del Estado de Tabasco. 
RR10A11391(2018-PI Phglna 32 d• 33 18J051201S 
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en el entendido que, de no hacerlo. se hará acreedor a la medida de apremio prevista 

en la fracción 1 del artIculo 177 de la ley en la materia consistente en una 

AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

CUARTO. Notifuquoso, publiquese, cúmplase yen su oportunidad archivoso como 

asunto concluido. 

Asi lo resolvieron, por unanimidad do votos. los Comisionados del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús Manuel 

Argáoz do tos Santos y Teresa de Jesús Luna Pozada; siendo Pwsidento el primero 

y Ponente la s - . onda de los nombrados, en sesión ordinaria del Pleno, celebrada el 18 

EN LA OtAD DE aIa€S& CAPITM DEL ESTADO DE 7 . ' II • YO OC 201$ LA SUSCRVTA 
SECRETARIA EaCUTNA DEL PJSTTT1JTO TASASGILÑO PC IRAHSP . NCtA Y $0 A LA INFORMACIÓN PUBLiCA 
EUDt MOnNO CS4UL cai Ft*1QAJ4N70 EN EL ARTIC*ÁO 26. FRACCIÓN XI. DCI. REGlAMENTO INTERIOR DE ESTE 
INSTITUTO. CERW1CO 0t ESTAS FAS. CORRESPC#C€N A LOS COIIS3ONADOG INtEGRANTES DEL PLENO DEL 
INST11VTO TASASQt.ZÑo DE TRAICP)RENCLA Y ACCESO A LA PCQRMACO P(jeucA Y QUE EpA ES LA LtI*IA 1CM 
0€ LA RESOLUCIÓN DICTADA EN a EXPEDIENTE RRVAM3111201$4I. DEL bCICE PC (STEJORGANO GARANTE LO 
ANTERiOR. PARA 70005 LOS EFECTOS LEGALES A QI,E HAYA LUGAR CONSIt - / 
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