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NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

RR/DAI/392/20 18-PH. 

FOLIO INFOMEX-TABASCO DEL RECURSO 

DE REVISIÓN: RR00033618. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN. 

RECURRENTE: MARGARITA ZAVALA DE 

CALDERÓN. 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA LÓPEZ 

AR RAZATE. 

Villahermosa, Tabasco; 18 de mayo de 2018. 

V 1 S T 0 5, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se procede a 

resolver conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El siete de marzo de 2018, quien se dijo llamar MARGARITA ZAVALA DE 

CALDERÓN presentó solicitud electrónica a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

quedando registrada en el sistema INFOMEX-Tabasco bajo el número de folio 

00372818, en la que requirió lo siguiente: "SOLICITO COPIA DEL CONTRATO DEL 

AÑO 2017 DE LA C. RITA OFELIA MARTÍNEZ DE ESCOBAR Y DRH O FU 

CUANDO CAMBIO DE CONTRATO Y EMPESO A EJERCER COMO DIRECTORA\ 

DE ADMINISTRACIÓN DE LA SETAP, ADEMÁS SOLICITO SABER CUANT 

COBRO MENSUALMENTE DE COMPENSACIÓN Y BONO DE DESEMPEÑO 

DURANTE EL AÑO 2017 Y CUANTO ESTÁ COBRANDO MENSUALMENTE DE 

ENERO A MARZO DE ESTE AÑO 2018" (sic). 

2. Como respuesta, el seis de abril de 2018 el Sujeto Obligado emitió "Acuerdo de 

Disponibilidad de Información" con número de control interno 

RR1DA1139212018-PIi Página 1 de 30 18/05/2018 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa. Tabasco. 

Teléfonos 1313999 y  1314002. www.itaip.org.mx  



SE/UT/SOL/152/2018, cuyo contenido será descrito y analizado en el considerando V 

del presente fallo definitivo.  

3. El 19 de abril de 2018 también vía electrónica sistema INFOMEX-Tabasco, 

persona interesada en recibir información interpuso recurso de revisión, en contra de la 

respuesta que le fue proporcionada, donde planteó lo siguiente: "señores consejeros 

del ITAIP no es posible que la Secretaria de Educación me niegue la información 

solicitada cuando la información me la están negando con dolo ya que es la 

actual directora de administración y primero estuvo contratada bajo el régimen 

de contrato u honorario espero y apliquen la Ley por la negación de la 

información de acuerdo a la ley de transparencia." (sic). 

4. De conformidad con los artículos 38, 45, fracciones 1, II y XXXVIII, 56, 148, 156, 

fracción 1, de la Ley de la materia y, los Considerandos Séptimo y Octavo, punto 

Primero, fracciones II, IV, VIII y XVII del Acuerdo Delegatorio de Facultades, de 17 de 

febrero de 2016, emitido por el Pleno de este Órgano Garante, mediante proveído de 

20 de abril de 2018, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad del 

recurrente en el Libro de Gobierno con el número RR/DAl/392/2018-Pll y, turnarla a la 

Comisionada de la Ponencia Segunda, Licenciada Leida López Arrazate, a quien le 

correspondió conocerla, a fin de que determinara respecto de su admisión o 

desechamiento. 

5. En cumplimiento a lo anterior, por oficio lTAlPICPIOPPI154I2018 de fecha 20 de 

abril de 2018, la Secretaría de Acuerdos de presidencia, turnó la impugnación a la 

Ponencia Segunda de este Órgano Garante, junto con el historial, reporte de 

consulta pública, acuse de recibo generado por el sistema INFOMEX-Tabasco y 

respuesta recaída a la solicitud la persona interesada. 

.' 6. El 24 de abril de 2018, la Ponencia Segunda acordó la admisión  del recurso de 

7'V revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148,  de la Ley de 

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

Asimismo, se puso a disposición de las partes el expediente para que se impusieran de 

los autos dentro del término de siete días hábiles en observancia a lo previsto por el 

artículo 156, fracciones 1 y  II de la Ley de la materia y, se les informó, que las 

documentales exhibidas por cada una de ellas en este asunto y la resolución definitiva 
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que se dictara, quedarían a disposición del público para consulta, de conformidad con 

el procedimiento establecido por la Ley que nos compete y, si las primeras resultaran 

reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas fundamentar y motivar su 

dicho; además de que en su caso, el derecho del inconforme de oponerse a la 

publicación de sus datos personales, debía manifestarse en forma expresa. 

También se dijo a las partes, correspondería al Instituto determinar si la oposición 

expuesta surtiría efectos cuando otra persona requiriera vía solicitud de acceso a 

información las constancias o pruebas que obren en el expediente, sin que a la postre 

ocurriera alguna de éstas circunstancias. 

Finalmente, se ordenó la notificación de las partes vía sistema INFOMEX-Tabasco y se 

informó que, para los efectos procesales oportunos, las subsecuentes actuaciones que 

deriven del presente recurso, con excepción de la resolución que se dicte, se 

practicarían por los estrados físicos y electrónicos del ITAIP.  

7. El 27 de abril de 2018, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del recurso, 

a través de la herramienta de comunicación electrónica. 

8. El nueve de mayo de 2018, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto, el 

escrito signado por el Sujeto Obligado, mediante el cual formuló alegatos dentro del 

recurso de revisión que nos atañe, acompañado de las pruebas documentales 

correspondientes. 

9. El 10 de mayo de 2018, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instrucción sin ofrecimiento de "pruebas ni aleqatos" del particular;  razón por la 

cual, se le tuvo por perdido el derecho correspondiente y con fundamento en los 

artículos 150, penúltimo párrafo y 156, fracción III de la Ley de la materia, se ordenó 

agregar a los autos el escrito de alegatos del Sujeto Obligado, se tuvieron por hecha 

sus manifestaciones, además de que se admitieron para su valoración, integraron a 

sumario y tuvieron por desahogadas debido a su propia y especial naturaleza, las 

pruebas documentales aportadas en este asunto por el ente público. 

Por último, se ordenó la notificación de las partes por los estrados físicos y 

electrónicos del Instituto,  como se expuso en el proveído de admisión. 
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11. Atento a lo anterior, se turnó el expediente al Secretario de Estudio y Cuenta de la 

Ponencia Segunda de este Órgano Garante, para la elaboración del proyecto 

respectivo, mismo que se emite en los siguientes términos. 

CONSIDERANDO 

1. El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, 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 de Tabasco; así como en lo señalado en el 

diverso 22, fracción VI del Reglamento Interior de este Órgano Garante del derecho de 

acceso a la información pública. 

II. En el presente asunto, no se actualizan las causales de improcedencia previstas en 

el artículo 161 de la Ley de la materia, y conforme al punto primero  del auto de 

admisión, el recurso de revisión que nos ocupa es procedente con fundamento en 

el artículo 148, de la misma Ley (La neqativa de información).  

III. El recurso de revisión contiene los requisitos previstos por el artículo 150 de la Ley 

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

de que fue interpuesto en tiempo y forma, en términos del punto primero  del auto de 

admisión. 

IV. 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, 

concatenado con el diverso 3, fracción XV de la Ley que nos aplica, en la interposición 

del recurso, las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren pertinentes; siempre 

que no se traten de confesionales o de probanzas que vayan en contra de la moral o 

del derecho; y, formular los alegatos si así lo consideran. De las actuaciones y 

constancias que obran en este asunto se tiene que:  
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A.- Por acuerdo de turno, suscrito por la Presidencia de este Órgano Garante, se 

descargó del sistema INFOMEX-Tabasco, las constancias relativas al reporte de 

consulta pública, historial, acuse de recibo y, respuesta recaída al folio de la solicitud 

materia de esta inconformidad, así como acuse de recibo del recurso de revisión. 

B.- El Sujeto Obligado ofreció como pruebas en copia simple lo siguiente: 

Copia fotostática simple de la publicación del acuerdo de disponibilidad de información pública, del folio 00372818 
en los estrados físicos del Sujeto Obligado, constante de una foja; 

Captura de pantalla de los estrados electrónicos del Sujeto Obligado, constante de dos fojas en copia simple; 

Acuerdo de Disponibilidad de información en versión pública, de ocho de mayo de 2018, constante de tres fojas en 
copia simple; 

Oficio SE/DGA/361-A12018, de siete de mayo de 2018, constante de una foja en copia simple; 

Oficio SE/DGA/DRH1429912018, de cuatro de mayo de 2018, constante de una foja en copia simple; 

Tarjeta Informativa de tres de mayo de 2018, constante de una foja en copia simple; 

Formato D.R.H. "MOVIMIENTO DE PERSONAL" constante de una foja en copia simple; 

Oficio SEIDGA/DRH/CE/071/2018, de cuatro de mayo de 2018, constante de una foja en copia simple; 

Contrato individual de trabajo por tiempo determinado, de 16 de enero de 2017, constante de tres fojas en copia 
simple; 

Acuerdo de disponibilidad de información, de seis de abril de 2018, constante de dos fojas en copia simple; 

Tarjeta informativa, de tres de abril de 2018, constante de una foja en copia simple. 

C.- El particular no aportó pruebas 

Las constancias derivadas del sistema informático INFOMEX-Tabasco hacen prueba 

plena,  atento a lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción III, 318 y 

319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación 

supletoria al presente asunto, porque en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley 

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

plataforma administrada por este Órgano Garante, misma que se encuentra autorizada 

para que los Sujetos Obligados atiendan las solicitudes de información que reciban, y 

las gestionen vía medios electrónicos desde su respectiva cuenta de usuario. Máxim 

que se encuentran publicadas en una página de internet para consulta general y, p 

ende, constituyen un hecho notorio que puede invocarse para resolver.1  

1  Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.20., J/24 publicada bajo el número de registro 
168124, Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Epoca, cuyo rubro reza: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN 
LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ORGANOS 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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Aquellas que la autoridad responsable exhibió en copia simple, preliminarmente 

alcanzan valor de indicio en cuanto a lo que con ellas se pretende demostrar, en 

términos de los artículos 240, 243 fracciones III y Vil, así como en el diverso 268 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación supletoria a a 

materia, porque fueron presentadas en copias fotostáticas,2  respecto de las cuales no 

existe certificación alguna que sustente el hecho descrito en ellas ni los que se 

pretenden acreditar, por ende, son ponderadas con base en las reglas de la lógica y 

las máximas de la experiencia, con fundamento en el artículo 318 del referido Código, 

atento a lo dispuesto en el similar 58 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Al ser concatenadas entre sí se robustecen, haciendo prueba plena,  en cuanto al 

trámite que se brindó al pedimento que nos importa. 

V. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, parte 

in fine del primer párrafo y cuarto párrafo, fracciones 1 y  III del apartado "A"; así como la 

fracción IV del similar 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, instituyen el derecho a la información como una prerrogativa inherente al ser 

humano, que el Estado tiene la obligación primigenia de reconocer y garantizar. Es así 

que toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés o justificar 

su utilización, en uso de ese derecho puede acceder gratuitamente a la información 

2  En razón que si bien no fueron objetadas por la parte contraria, son copias fotostáticas de las cuales no obra en el 
expediente constancia de cotejo respecto de su original, ni existe certificación alguna que sustente lo que con ellas 
se quiere acreditar. Lo anterior, de conformidad con la tesis .11o.C.1 K, y la jurisprudencia lV.30. i/23, cuyo rubro y 
texto respectivamente dicen: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas 
simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza can que son confeccionadas, y si bien no puede 
neqárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellos se pretende probar se encuentran 
corroborados o adminiculadas con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el 
juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo 
ocurre cuando no son objetados parlo porte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, sila 
oferente de las copias fotostáticas no loqra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a 
cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas". 
Tesis emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia Común, 
página 1269, número de registro 186304; y  "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR 
PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su 
autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible 
presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir 
convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar,  por ello, es 
menester adminiculadas con alqún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón parlo que sólo tienen el 
carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas",  Jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Circuito, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Mayo de 1996, Materia 
Común, página 510, número de registro 202550. También soporta lo estimado, la Jurisprudencia emitida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo Xl, Abril de 2000, Novena Época, Materia Común, con número de registro 192109, cuyo rubro 
expresa: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO 
JUDICIAL COMO INDICIO" 
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pública que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

federal, estatal y municipal, ya sea expresada en "datos precisos" o reflejada en 

"documentos concretos ".  

Haciendo uso pleno de su derecho de acceso a la información, la persona interesada 

requirió al Sujeto Obligado lo siguiente "SOLICITO COPIA DE CONTRATO DEL AÑO 

2017 DE LA C. RITA OFELIA MARTÍNEZ DE ESCOBAR Y DRH O FUB CUANDO 

CAMBIO DE CONTRATO Y EMPESO A EJERCER COMO DIRECTORA DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA SETAP, ADEMAS SOLICITO SABER CUANTO COBRO 

MENSUALMENTE DE COMPENSACIÓN Y DE BONO DE DESEMPEÑO DURANTE 

EL AÑO 2017 Y CUANTO ESTA COBRANDO MENSUALMENTE DE ENERO A 

MARZO DE ESTE AÑO 2018" (sic). 

Como respuesta, el ente público notificó por sistema INFOMEX-Tabasco "Acuerdo de 

Disponibilidad de Información, con número de control interno 

SE/UT/SOL/152/2018" mediante el cual adjuntó Tarjeta Informativa de tres de abril de 

2018, suscrito por el Encargado de Área de Contrato Eventual, a través de cual señala 

que 'Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 

electrónicos del Área que tutelo, y  la cual es competente para responder esta solicitud  

le informo que no se encontró información que requiere a nombre de RITA OFELIA 

MARTÍNEZ DE ESCOBAR."  (sic) 

En desacuerdo con la respuesta recibida, la persona interesada en recibir información 

se inconformó y alegó: "señores consejeros del lTAlP no es posible que la 

Secretaría de Educación me niegue la información solicitada cuando la 

información me la están negando con dolo ya que es la actual directora de 

administración y primero estuvo contratada bajo el régimen de contrato u 

honorario espero y apliquen la Ley por la negación de la información de acuerdo 

a la ley de transparencia." (sic). 

Durante el periodo de instrucción el particular no formuló alegatos; por lo tanto, se 1 

tuvo por perdido el derecho para hacerlo,  así lo determinó este Órgano Garante, 

mediante el proveído correspondiente. 

Como defensa de las imputaciones, el Sujeto Obligado relató el trámite del folio dentro 

del sistema INFOMEX-Tabasco, y manifestó ante este Órgano Colegiado lo siguiente: 
¡ 

"se emitió un nuevo Acuerdo de Disponibilidad en el que se integra la respuesta dada por las ¿reas que 

aquí se mencionan. Por lo que con este nuevo Acuerdo de Disponibilidad se da cumplimiento y satisface la 
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respuesta a la solicitud de información multicitada, por lo cual el solicitante interpuso recurso de revisión, 

ya que derivado de la solicitud que se hace mención se observa que la respuesta entonces será integrada 

por las áreas que de conformidad con el reglamento interior de este sujeto obligado, sean adecuadas o 

propias para rendir la información peticionada, por lo que con fundamento en el artículo 156 párrafo 

segundo, de la Ley de la materia y como medio de prueba adjunto y hago llegar los oficios aludidos, con 

los cuales se da respuesta en tiempo y forma a la cédula de notificación del presente ocurso, requerida en 

la solicitud de información con número de folio 00372818. La información se encuentra publicado en 

estrados físicos y electrónicos de la Secretaria de Educación, misma que puede ver en el siguiente link: 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/50521.pdf." (sic) 

Bien, la procedencia de todo medio de impugnación es una cuestión de orden público y 

por ese motivo de estudio preferente, así como de previo y especial pronunciamiento,3  

que debe analizarse tanto al admitir el recurso de revisión, como al pronunciar 

resolución definitiva correspondiente. 

Dicha consideración, encuentra sustento en la jurisprudencia número 940, publicada 

en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación, 1917-1988, la cual señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la 

aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por 

ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías". 

Por lo tanto, atento a las manifestaciones que formula dentro de su escrito de alegatos, 

la Coordinadora de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este 

Instituto procede a verificar si el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de 

sobreseimiento contenida en el artículo 162, fracción II de la Ley que nos rige, como 

resultado de la ejecución de los nuevos actos reseñados en su defensa. Valoración  

que se realiza en los siquientes términos.  

V NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN 

La Ley General de 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 pública y accesible a 

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

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

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

Dada la naturaleza de orden público de las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en el Estado 
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obtenidos por los Sujetos Obligados en el ejercicio de sus funciones y se encuentren 

en su posesión, es información pública. Por ello, a fin de contextualizar tocante a la 

naturaleza de la documentación solicitada se realizarán las siquientes precisiones:  

La Real Academia de la Lengua Española define a la voz "contrato" como: 

1. m. Pacto o convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o 

cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. 

2. m. Documento que recoge las condiciones de un contrato. 

Por su parte el DRH es un formato de movimiento de personal en este caso, en la 

Secretaría de Educación, ya sea de "alta, baja o licencia, de cada servidor público, en 

él se encuentran insertos datos que identifican al docente, como la clave y categoría, 

clave programática, el carácter o tipo de nombramiento, jornada de trabajo asignada, 

sueldo, lugar de adscripción, horario, etc. 

El Formato Único de Personal (FUP) es el instrumento a través del cual se oficializan 

los movimientos de alta, baja o cambio de situación del personal, para la 

administración del capital humano en la Secretaría de Educación, estos a su vez 

contienen toda la información necesaria para formalizar la relación laboral entre el 

Instituto y el Trabajador que en términos generales habla de las partes contractuales, 

su dirección, el periodo o efectos de esta naturaleza y la conformidad de cada una de 

estas partes plasmadas a través de sus firmas. 

Se tiene que la Real Academia de la Lengua Española "compensación" como: 

Acción y efecto de compensar 

Tr. Igualar en opuesto sentido el efecto de una cosa con el de otra. 

Así también, el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de 1 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal vigente, precia 

que: 

11. Compensación. 

son las asignaciones destinadas a cubrir las percepciones que se otorgan a los 

ervidores públicos bajo el esquema de compensaciones, que determinen las 

disposiciones aplicables, como retribución por su esmero en el desempeño de sus 

funciones aún después de su horario habitual de labores. 
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E! pago se realizará en forma quincenal en el lugar que dispongan los Entes Públicos, 

en días laborables durante la jornada de trabajo y su monto será de acuerdo a lo 

establecido en el Tabulador de Sueldos. 

Ahora bien, por lo que respecta a "bono" la Real Academia de la Lengua Española, 

atribuye el siguiente significado: 

2. m. Tarjeta o medalla que puede canjearse por comestibles u otros artículos de 

primera necesidad, y a veces por dinero. 

En cuanto a "desempeño" la conceptualiza como: 

1. m. Acción y efecto de desempeñar o desempeñarse. 

Retomando el caso del contrato, se advierte de igual manera que un contrato es el 

acuerdo legal suscrito entre partes que aceptan determinados derechos y obligaciones 

sobre una materia específica. 

De lo anterior, se precisa que el interés informativo del promovente radicó en que se le 

proporcionara copia de un contrato y DRH o FUP; es decir, lo que desea el recurrente 

es tener acceso a documentos en poder del Sujeto Obligado y, de una interpretación 

a los artículos 3 fracción XV y  4, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado, se desprende que el derecho de acceso a la información 

pública abarca tanto el acceso a documentos íntegros, así como el acceso a datos 

plasmados en ellos. 

En esa virtud, cuando el interesado solicite acceso a un documento público específico, 

el Sujeto Obligado debe permitirle conocer íntegramente dicho documento, tal y como 

obre en sus archivos, sin suprimir o modificar nada, salvo cuando sea aplicable una 

versión publica4  del mismo para proteger datos personales reservados plasmados en 

él. 

En el caso, un contrato  es el instrumento legal que emerge de un acto plenamente 

jurídico utilizado en la administración pública para efectos de formalizar y pactar la 

contratación de la realización de una obra pública, o prestación de servicios, en el cual 

Artículo 3, fracción XXXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente del Estado de Tabasco, a la letra 
dice: 

"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

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

RR/DAI/392/2018-PII Página 10 de 30 18/05/2018 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther. Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  1314 002. www.itaip.org.mx  



itaip 
estduto Tabesqueño de Trsnsparenca 

y Acceso e u uf ormacón Pubca 

se fijan diversos datos (públicos y personales) de las partes que intervienen o 

suscriben, con la finalidad de otorgar certeza jurídica de la legitimidad y personalidad 

con que actúan las partes, sobre todo por implicar el ejercicio de recursos públicos con 

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

Secretaría de Educación) de acuerdo con las leyes que le sean aplicables. 

Es importante precisar que en este tipo de información coexisten elementos que tienen 

carácter público y otro sobre los cuales debe guardarse secrecía. Lo anterior 

dependerá, si se tratan de contratos suscritos por personas físicas o morales. 

Por lo que respecta a los contratos emitidos por personas Jurídicas Colectivas, la 

información es pública; al respecto es de destacar que existe información confidencial 

referente a datos personales que al circular en diversas formas y constar en 

numerosos registros tanto públicos como privados y en diversos medios, como papel y 

cada vez más en medios electrónicos, ya no pertenecen a la intimidad de las personas, 

puesto que han trascendido, y consecuentemente puede ser conocida. 

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

requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial, cuando la 

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

Un ejemplo de ello, sería el nombre, domicilio y el Registro Federal de Contribuyentes 

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

Registral de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco es 

información pública (de acuerdo a lo previsto en el decreto 033, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Tabasco el 24 de diciembre de 2016); sirve de sustento 

a lo antes expuesto, por analogía, el Criterio 1/14 emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a 

saber: 

Criterio 1/14 
Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales, 
no constituyen información confidencial. La denominación o razón social de personas mora/es 
es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que respecta a sui 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público, ya que no se refiere a 
hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles o 
representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, 
fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
en el Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la 
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; aunado al 
hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas físicas, por lo que no 
puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el artículo 18, fracción II 
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de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominación o razón social, así como el RFC de 

personas morales, no const ittiye información confidencial. 

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

se torna público precisamente por tener esa representación. 

Exceptuándose de esta precisión aquellos en el que se incluya el número de cuenta 

bancaria o clabe interbancaria de la persona jurídica colectiva, de ser así deberá ser 

restringida a través del procedimiento de clasificación correspondiente, salvo en 

aquellos casos en los que se cuente con el consentimiento previo, expreso, informado 

y por escrito del representante legal. 

Por lo que respecta a las personas físicas,  es de señalar que sus nombres, domicilios 

fiscales y firmas contenidas en documentos en los que se pacte y realice el pago 

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

traten de datos personales se tornan públicos; no ocurre lo mismo en cuanto al 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC), ya que persiste la característica de ser 

información personal y existe la obligación del Estado de proteger la misma, con 

excepción de aquellos casos en los que se cuente con la autorización correspondiente 

de sus titulares para la difusión de los mismos. Apoya lo expuesto, por analogía, el 

Criterio 09/09 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. 

Criterio 09/09 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal 
confidencial. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se considera información 
confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su 
difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. Por su parte, según dispone 
el artículo 3. fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, dato personal es toda aquella información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar previamente mediante 
documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento. etc.) la identidad de la persona, su fecha y 
lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas 
tramitan su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con el único propósito de realizar 
mediante esa clave de identificación. operaciones o actividades de naturaleza tributaria. En este 
sentido, el artículo 79 deI Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave de 
registro no asignada por la autoridad constituye como una infracción en materia fiscal. De acuerdo 
con lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la 
persona, así como su homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible 
concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, de 
conformidad con los previsto en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Situación similar acontece con el número de cuenta bancaria o clabe interbancaria y la 

Clave Única de Registro de Población (CURP). 
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Datos que se consideran susceptibles de protegerse por encuadrar dentro de las 

hipótesis contenidas en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, mediante el proceso de clasificación de 

información. 

Por otra parte, cabe señalar que la información requerida por el particular, corresponde 

a una de las Obligaciones de Transparencia Comunes, establecidas en el artículo 76, 

específicamente la fracción XXVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, que establece la obligación de publicar en 

su sitio de internet, lo referente a: "Las concesiones, contratos, convenios, 

permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de 

aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, 

vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el 

procedimiento involucra e! aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos 

públicos;" de la Secretaría de Educación; acciones que sin duda implica alimentar y 

actualizar bases de datos electrónicos o material con los datos que se recaben en 

razón de dichos contratos. 

La citada disposición normativa, a la letra dispone lo siguiente: 

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

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

Dicho numeral establece, que los Sujetos Obligados tienen que dar a conocer o 

publicar la información relativa a: 

Concesiones, Contratos,  Convenios, Permisos. Licencias o Autorizaciones. 

De los cuales, debe hacer pública a los Titulares (partes), objeto, nombre o razó 

social de titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto, modificaciones; así como 

si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios yio recursos 

públicos. 

Al respecto, los "Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación; 

Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones 
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Establecidas en el Titulo Quinto y en la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública", dispone cada uno de los criterios sustantivos (datos o 

requisitos) y adjetivos de actualización, confiabilidad y de formato que deben publicar 

los Sujetos Obligados (Secretaría de Educación) en su Portal de Transparencia para 

cumplir cabalmente con esta Obligación de Transparencia. 

Por ello, se precisa que la información solicitada es accesible a toda persona; ya que 

toda la información creada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados es 

considerada un bien público accesible a toda persona, la cual deberá actualizar de 

forma trimestral en su Portal, tal y como lo disponen los citados Lineamientos. 

Sin embargo, cabe señalar que dentro del contenido de dicho documento 

(Contrato) pudieran coexistir elementos que tienen carácter público y otros 

sobre los cuales debe guardarse secrecia5, ya que puede contener datos o 

información confidencial o reservada de las partes involucradas en dicho contrato, y 

por ello se deberán proporcionar en versión pública. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

las solicitudes de acceso a la información que les sean presentadas. 

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

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

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

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

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

perjuicio que con su difusión pudiera producirse en contra de ellos, protegiéndose así 

 

Este tipo de documentos por su propia naturaleza pudieran contener datos de carácter personal que deben ser tutelados de 
conformidad a la fracción II, del artículo 6. y  párrafo segundo, del artículo 16. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, fracción III, del artículo 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, fracción 1, 
del artículo 5 de la Ley de la materia, y 21 de su Reglamento. 
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el derecho fundamental a la intimidad y privacidad de las personas. 

Acorde a lo anterior, estos datos, se consideran susceptibles de protegerse por 

encuadrar dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 124 de la Ley en la materia, 

mediante el proceso de clasificación de información. 

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

108, establece: 

"Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
con fidencialidad. de conformidad con lo dispuesto en e/presente Título. 
Los supuestos de reserva o con fidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las 
bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y. en ningún caso, 
podrán contravenir/as. 
Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la 
información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley". 

Esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado, en este caso de la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN. 

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

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación de/plazo 
de respuesta, clasificación de/a información y declaración de inexistencia o de incompetencia 
realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados"; 

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

la clasificación de determinada información como confidencial. 

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

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

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

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse J 
el plazo al que estará sujeto la reserva ". 
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Por ello, cuando se presente una solicitud que implique la clasificación de información, 

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

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante Acta determinará lo 

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

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

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

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

Información, con la precisión de los datos personales que se testarán. 

4. Ahora bien, si se trata de información reservada, el Comité de Transparencia 

tendrá que elaborar y suscribir el acuerdo de reserva correspondiente, en el que 

se deberá incluir la prueba del daño. 

Al respecto, el referido numeral, establece: 

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

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

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

La prueba de daño6, es la carga de los Sujetos Obligados para demostrar que la 

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

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

interés de conocerla 

Por su parte, el dispositivo 112, de la ley en la materia establece tres supuestos que 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 al interés público o a la seguridad del Estado; 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general 
de que se difunda; y 

6 De conformidad con el articulo 3. fracción XXVI de la ley de la materia. 
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III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio". 

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

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

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

información confidencial o en su caso reservada. 

Cabe precisar, que la figura de versión pública7, opera como herramienta 

administrativa para que, en solicitudes donde coexista información pública e 

información de acceso restringido, los Sujetos Obligados forzosamente otorguen el 

acceso a aquella que por ley debe ser pública. Dentro de la versión pública, se suprime 

toda aquella información que contengan datos confidenciales (aquella que está 

protegida por el amparo del secreto industrial o comercial) o reservados. 

Por lo tanto, se concluye que la información requerida por el solicitante es de 

naturaleza parcialmente pública, ya que el Sujeto Obligado deberá guardar secrecía 

de la información confidencial o reservada que obren en el contrato, DRH o FUP 

solicitado. 

y PROCEDIMIENTO DESPLEGADO POR EL SUJETO OBLIGADO 

Una vez precisado lo anterior, es necesario examinar el procedimiento desplegado 

internamente por el Sujeto Obligado para sustanciar la solicitud, a fin de estar en 

condiciones de calificar su actuación; para lo cual, es necesario indicar que, de 

conformidad con el artículo 50, fracción XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia tienen como 

facultad y obligación realizar los trámites internos necesarios para la atención de las 

solicitudes de acceso a la información. 

En ese tenor, el numeral 137 del ordenamiento en cita, estipula que las Unidades 

Transparencia deben garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas competentes 

que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 

competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información solicitada. 

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

Para los efectos de esta Ley, so entenderá por: 

XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o 
secciones clasificadas. 
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Ahora bien, la finalidad de la ley de estudio versa en garantizar el acceso de toda 

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

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

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

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

transgrede así el principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

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

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

acceso a la información consagrada en el artículo 60  de la Constitución Política de los 

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

En ese sentido, este Instituto ha explicado en diversas resoluciones definitivas que, 

para tener por cumplida toda solicitud, es completamente indispensable que el 

Sujeto Obliqado se pronuncie de manera clara precisa y definitiva en torno al 

tema que qeneró la inquietud informativa de que se trate. 

Ahora bien, el solicitante requirió "copia del contrato del año 2017 de la C. Rita Ofelia 

Martínez de Escobar y DRH o FUP cuando cambio de contrato y empeso a ejercer 

como directora de administración de la SETAP, además solicito saber cuanto cobro 

mensualmente de compensación y de bono de desempeño durante el año 2017 y 

cuanto esta cobrando mensualmente de enero a marzo de este ano 2018." (sic) 

Es decir, para una mejor precisión la requirente solicitó cinco cosas: 

• Copia del contrato del año 2017 de la C. RITA Ofelia Martínez de Escobar. 

• El DRH o FUP (mismo que se entiende como opcional ya sea uno u otro). 

• El monto mensual de Compensación por el año 2017 y  enero febrero y marzc 

20 18. 

• Monto mensual del Bono de desempeño por los años 2017 y  enero febrero y 

marzo de 2018. 

• Sueldo mensual de enero a marzo 2018. 
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En el presente asunto, de las constancias que obran en el expediente se advierte que, 

la solicitud recibió trámite acorde a lo estipulado en el artículo 137 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, toda vez que 

se turnó a la Dirección de Recursos Humanos, área a la que originariamente le 

correspondía efectuar la búsqueda, localización y entrega de la documentación pedida 

tal y como lo estipula el artículo 24 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Educación del Estado de Tabasco que a la letra dice: 

ARTÍCULO 24. Corresponde a la Dirección de Recursos Humanos el ejercicio de las siguientes funciones y 

atribuciones: 

1.	 Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con la administración, contratación, desarrollo y baja del 

personal docente, personal de apoyo y asistencia a la educación y personal administrativo al servicio 

de la Secretaría; 

El sujeto como respuesta a la solicitud emitió un Acuerdo de Disponibilidad de 

Información con número de control interno SE/UTISOL/152/2018, por el que suministró 

una Tarjeta Informativa suscrita por el Encargado del Área de Contrato Eventual, 

dependiente de la Dirección de Recursos Humanos por el que precisó: 

"Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 

electrónicos del Área que tutelo, y la cual es competente para responder esta solicitud 

le informo que no se encontró información que requiere a nombre de RITA OFELIA 

MARTÍNEZ DE ESCOBAR." (sic) 

De dicha respuesta, la solicitante interpuso recurso de revisión alegando que se le 

negó la información. 

No obstante, si bien es cierto inicialmente el requerimiento informativo no fue atendido 

por el Sujeto Obliqado en la forma que marca la ley en la materia,  también lo e 

que a fin de garantizar el derecho de acceso a la información del solicitante, con fecha 

nueve de febrero de 2018 el Sujeto Obligado realizó nuevas actuaciones anexand 

en su informe "Acuerdo de Disponibilidad de Información en versión pública" 

dentro del expediente que integró para sustanciar la solicitud. 

De las constancias otorgadas, podemos precisar que, en efecto otorgó un Acuerdo de 

Disponibilidad de Información en Versión Pública, con número de control interno 

SE/UT/SOL/152/2018, se inserta la siguiente imagen para robustecer lo anterior. 
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Dentro de este proveído, se hicieron allegar el Contrato y DRH en versión pública de 

C. Rita Ofelia Martínez de Escobar. 

Se inserta la primera hoja del contrato en mención: 

RRIDAI/392/2018-PII Página 20 de 30 18/05/2018 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13 999 y  13 14 002. www.itaip.org.mx  



Así mismo, se inserta el DRH (documento que el Sujeto Obligado prefirió otorgar) 
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Cabe destacar, que el ente demandado anexó las constancias que acreditan el 

procedimiento de clasificación de información indicando que información se debía 

testar, por lo que respecta a estos dos documentos, con el acta de la Vigésima Primera 

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, quien con dos 

integrantes presentes analizaron y confirmaron la clasificación mediante acuerdo 

CT/05712018 de los datos que debían testar. 

Se adjunta la primera hoja del acta en mención: 
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Así mismo, se inserta el acuerdo CT/057/2018, por el que el Comité de Transparencia 

confirmó la clasificación: 

ACíjEHiJO CT/O7/0i. 
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Cumpliendo cabalmente con los requerimientos referentes al Contrato y DRH o FUP de 

la C. Rita Ofelia Martínez de Escobar. 

Ahora bien, el Sujeto Obligado dentro del mismo proveído anexó, una Tarjeta 

Informativa, firmada por el Coordinador de Recursos Humanos Estatal, en el que 

precisaba que: 

• La Compensación por Desempeño del año 2017 fue de $2889300 total líquido 

mensual; y 

• Compensación por Desempeño del año 2018 es de $2151494 total líquido 

mensual. 

Se anexa la siguiente impresión de pantalla, para corroborar lo antes citado. 

TARJET/\ Nt'. lLEVA 

Para: L.CP. MarbeDa Cadena Grcia 
Directora de Recursos Humanos 

De: Lic. r;' L rn Didier Hrrrara Macdono 
CooricIor do Fecursor timanos 

En U.Ji;1 •. •.;lT:n :r:Er.•.. 

ZAVALA )E CAI..DER()N :. L. . 

SOLKi) PiA )E CUN.l A O DEL /N. :(1$ E Lí E. RIT' OEL 

DL EC( -» D°H O FUP CUtNE'G 1 DE COhTR/TO Y A 

EJF°crP ror i 'RECTORA DE ADMJISTRAC JON Er L LT 

so' ctro 'A k OU'\NTO CORO MENS LrrrzNE E ' . 'ACOM Y nr 
flONO D C)ESEMPEO DURANTE EL ANO 2017 Y CUfE ELT 
nr.NSUALMENE DF NEFO A MARZO DE ESTE ANO 2Ü1. 

O11trricF T.r oi.: ic' (:...i. ... Rj; :.:T.. ::i (T- 
- 

Cc ...''.... 

Cabe destacar, que el Sujeto Obligado mediante oficio con número SE/UT/642/2018, 

\ adjunto Tarjeta Informativa del Coordinador de Recursos Humanos Estatal, en el q e 

precisó que el Bono de Desempeño no existe. 
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Con base a lo expuesto por el Sujeto Obligado, referente al Bono de Desempeño, es 

de precisar que, de acuerdo al Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de 

las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal vigente, dentro de 

las remuneraciones ordinarias y extraordinarias, en efecto, no existe el concepto de 

Bono de Desempeño, sirve para corroborar lo antes citado, con las siguientes 

imágenes: 

REMUNERACIONES ORDINARIAS  
1. Suskto  
II. Campenscón.  
III. Canasta alírnentcia  
IV, Bono de puntualidad.  
V. Despensa.  
Vi. Previsión Socii.  
Vil, Bono de actuación,  
Viii. Gasto de ctualizción.  
IX. Otras prestaciones  
X. Riesgo policial.  
XI. Material didctioo,  
Xli. Asignación de apoyo a la docencia 1 Aslgnacktn docente.  
XIII. Servicio Cocurricular.  
XIV. Estimulo Especial / Estimulo por Supervisión  
XV. Ayuda por Servicio o Ayuda para Servicios.  
XVI. Ajuste Complementario.  
Xvii. Bajo Dasarrollo.  
XVIII, Bono de Despensa.  
XIX. Bono d Alimentación.  
XX. Despensa al Personal Corporativo.  
XXI. Estimulo de Productividad.  
XXII. Prima do antigüedad..  
XXIIi. Prima Dominical.  
XXIV. Quinquenio.  
XXV. Quinquenio magisterio.  
XXVL Sueldos por Incentivo en Desempeño Destacado.  
XXViI. Riesgo de Trabajo....  
XXVIII. Compensación D ector Doblo Turno.  
XXIX. Compensación Garantizada......  
XXX. Compensación Hora SCmana Mes.  
XXXI. Compensación Maestro Titulado..  
XXXII. Corfeparsación por Desempeño.  
XXXIII. Compeñsación por Desempeño por activídades de Seguridad Pública... 
XXXIV. Compensación por Supervisktn.  
XXXV. Erogaciones Adicionales.  
XXXVI. Ayuda escotar.  

REMUNERACiONES EXTRAORDINARIAS  
i. Aguinaldo.  
II. Prima vacacional  
III. Ajut de calendario.  
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IV. Bopo del Día del Ser,idor Público  
y. EstImulo scor,ómnioç, por antigüedad laboral ir,interrump,da.  
Vi. Bono del DIa de I Madre  
VIL Bono del DIo del Podre  
'JIll, Bono navideño.  
IX. Despensa navideña  
X. Utiles escolares. - 
XI. Bono del DIC de Reyes  
XII. Olas económIcos no disfrutados.  
XIII. Rernuneroclonos por horas extraordinarIos.  
X!V, Post mnortem  
XV. Compensación do Ajuste Complsrr,enrario.  
XVI. LcenCias con goce de Sueldo.  
XVII. Becas escolares.  
XVIlI. Compensación de Erogaciones Adicionate&  
XIX. Adicionol de Compensación por Desompeflo.  
XX. Ola del Policla y del Custodio.  
XXI. Ola del Agente de Trr,sito.  
XXII. Apoyo o la Integración eduoalnra.  
XXIIL 8-ono del emploadc, administrativo.  
XXIV Bono del Día del Maestro.  
XXV. Bono de InicIo escolar.  
XXVI. Renovación de licencIe.  
XXVII. Aparatos ortopédicos  
XXVIII. Pago de lentes.....................  
XX IX. Estímulo por años de antIgüedad.  
XXX. ImpresIón de tesis.  
XXXI. Ayuda de adquisición de libros.  
X.XX1I. Apoyo a l superación- acodémnice.  
XXXIII. Estimulo por puntualld5d y  asistencia.  
XXXIV Días de descanso obligatorio.  
XXXV. EstImulo de Pr, de aPio  
XXXVI. Canastilla maternal.  
XXXVII. 15 dlas asignación dOcente compensación apoyo contanza  
XXXVIII. Regato personal.  
XXXIX. Canasta navIdeña.............................................  
XL. Compensación ncionol ónice  
XLJ. Pago por años de servicio  
XLII Adicional de Compensación por Desempeño por ecllvidades de Seguridad Pública 
XLIII. Ayuda escolar.  

Por tal motivo, con la respuesta remitida por el Sujeto Obligado, se atienden los 

pedimentos referentes a "cuanto cobro mensualmente de compensación y de bono de 

desempeño durante el año 2017 y  cuanto está cobrando mensualmente de enero a 

marzo del año 2018" (sic) 

Cabe destacar, que en el Punto 1 del informe presentado por el Sujeto Obligado 

precisa que estas nuevas actuaciones, se encuentran publicadas tanto en sus estrados 

físicos, pronunciamiento que fue corroborado con la copia fotostática del tablero de 

estrados de la Unidad de Transparencia del ente público que adjuntó a dicho escrito, 

así como en los Estrados Electrónicos de su Portal. 

Por lo tanto y acatando el principio de exhaustividad, se procedió a consultar de forma 

manual el apartado de "Estrados Electrónicos 2018" del Sujeto Obligado, por el que 

fue posible visualizar  la publicación del acuerdo en mención, así como de las 

constancias que demuestran el cumplimiento del Sujeto Obligado, sin problema alguno 

y que son legibles para el solicitante, mismas que fueron exhibidas en esta instancia 

antes de resolver en definitiva el presente recurso de revisión. 

Lo anterior, como a continuación se constata de las imágenes que, para mor 

referencia, se insertan a este fallo definitivo: 

Liga directa: 

https://transparencia.tabasco.gob.mxlmedia/estrados/5052_1  .pdf 

1diMvodt2Ü1 
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Por estar asequibles para consulta general de la colectividad, las constancias 

respectivas como la notificación de las mismas se atraen a este asunto operando como 

hecho público y notorio, apoyados en el principio general de derecho que sostiene "lo 

que es notorio no necesita probarse". 8  

De lo anterior se desprende, que el nuevo proveído, no solamente se hizo del 

conocimiento del Órgano Garante vía alegatos, sino que también se notificó 

apropiadamente al recurrente,  mediante su publicación y publicidad en el "Portal de 

Transparencia" del Sujeto Obligado, específicamente en el espacio o tablero 

destinado a los "Estrados Electrónicos", correspondiente al ejercicio fiscal 2018, 

donde puede ser consultado no solo por quien se inconformó en esta vía, sino 

por cualquier persona.  

La utilización de este instrumento de notificación no solo está legalmente autorizada y 

justificada, sino que dadas las circunstancias que en la especie concurren, al haberse 

agotado todos los pasos, que hasta antes de la interposición del recurso de revisión, 

admite de manera común para todo folio el sistema lNFOMEX-Tabasco, su uso está 

permitido9  y es completamente válido, porque el "Portal de Transparencia" posee 

características similares al sistema INFOMEX-Tabasco, como son: gratuidad,  

qarantía de anonimato y sequridad jurídica;  así que resulta factible que se garantice 

el acceso a la información, a través de su publicación en los estrados electrónicos del 

Sujeto Obligado. 

Cobra aplicación el Criterio 001/2015, pronunciado por el Pleno de este Órgano Garante bajo el rubro 

"Portal de Transparencia. Permite la entrega electrónica de la información solicitada cuando 

supere la capacidad de envío permitida por el sistema de uso remoto lnfomex-Tabasco. De 

conformidad con lo establecido en los artículos 8, 16 y  51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco; y  3 fracción VII y VIII de su Reglamento, la vía preferente 

para otorgar el acceso a la información pública es la electrónica y, la herramienta informática para la 

gestión remota de solicitudes de información es el Sistema Infomex-Tabasco. Igualmente, el Portal de 

Este elemento, susceptible de invocarse de oficio para tener mayores elementos para resolver la controversia planteada, conforme a 

derecho, no requiere probarse de conformidad con lo prescrito en el articulo 238, fracción 1 del Código de Procedimientos Civiles del Estado d 

Tabasco, concatenado con el diverso 243, fracción VII de ese mismo código. Cobran aplicación al respecto, las jurisprudencias y tesis siguiente 

"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 

GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO 

DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER 

UN ASUNTO EN PARTICULAR" jurisprudencia XX.2o. J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con número de 

registro 168124, publicada en el Tomo XXIX, enero de 2009, visible en la página 2470, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, 

\ Novena Época. "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO" Jurisprudencia P./J. 74/2006, pronunciada por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 174899, publicada en el Tomo XXIII, junio de 2006, visible en la página 963, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. "INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO" Tesis 

aislada V.30.10 C, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en materia civil, con número de registro: 186243, publicada en 

el Tomo XVI, Agosto de 2002, visible en la página: 1306 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. 
El deber de los Sujetos Obligados, de contar con un sitio para estrados físicos y electrónicos, deviene de una obligación inherente al 

procedimiento de acceso a la información pública 
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Transparencia posee características similares a dicho sistema, como son: gratuidad, garantía de 

anonimato y seguridad jurídica; en ese sentido, para aquellos casos en que la respuesta a la solicitud 

supere la capacidad de envío por el sistema, resulta válido que se garantice el acceso a la misma, a 

través de su publicación en los estrados electrónicos de los Portales de Transparencia de los Sujetos 

Obligados."10  

Al utilizar este medio, se da certidumbre jurídica al gobernado, en cuanto al 

conocimiento de la última actuación desplegada por el Sujeto Obligado, en atención a 

su requerimiento informativo, pues se agotó el mecanismo conducente y materialmente 

viable, para este punto del procedimiento del ejercicio del derecho de acceso a la 

información, como aquél que se tiene al alcance para continuar la comunicación 

leqal con él y  enterarlo de este nueva determinación complementaria,11  que es 

precisamente el fin último que busca alcanzar toda notificación que se practica dentro 

del debido proceso a seguir en todo asunto, en apego al principio de seguridad jurídica, 

contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Ahora bien, con respecto a lo solicitado referente a "cuanto esta cobrando 

mensualmente de enero a marzo del año 2018, el Sujeto Obligado, respondió que la O. 

Rita Ofelia Martínez de Escobar tiene un sueldo base de $1840211 mensual, sin 

embargo, crea incertidumbre, pues no especificó si este sueldo corresponde a los 

meses de enero, febrero y marzo, tal y como lo solicitó el recurrente, por tal motivo no 

se puede tener por cumplida esta porción de la información 

En ese tenor,  fin de atender correctamente y  satisfacer el requerimiento materia 

de estudio,  con fundamento en el artículo 157, fracción III de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, SE MODIFICA  el 

Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión Pública, con número de 

control interno SE/UT/SOL/152/2018, deducido de la solicitud de acceso a la 

información pública con folio sistema INFOMEX-Tabasco 00372818 y; se INSTRUYE 

al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, para que por conducto del Lic. 

'° Precedente:  RQ1139/2014. Interpuesto en contra del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez. Aprobado por 
Unanimidad. Consejero Ponente José Antonio Bojórquez Pereznieto. RO.1039/20].5. Interpuesto en contra deT-\ 
Comité Directivo del Partido Acción Nacional. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente Isidro Rodríguez 
Reyes. RQJO41/2015.  Interpuesto en contra de Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Aprobado por 
Unanimidad. Consejera Ponente Felicitas del Carmen Suárez Castro. R01042/2015.  Interpuesto en contra de! 
Comité Directivo del Partido Acción Nacional. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente Isidro Rodríguez 
Reyes. ROjO43/2015. Interpuesto en contra del Comité Directivo del Partido Acción Nacional. Aprobado por 
Unanimidad. Consejero Ponente José Antonio Bojórquez Perezníeto. 
11  Una vez que ya ha sido emitida la respuesta final al requerimiento informativo de que se trate (como ocurre en 
este expediente) 
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Luis Felipe Santana Jiménez,  Titular de la Unidad de Transparencia, dé 

CUMPLIMIENTO en los siguientes términos. 

• Mantenqa la disponibilidad de la información requerida  turnando por segunda ocasión 

la solicitud a la Dirección de Administración, para que otorgue la porción de información que 

no fue atendida con precisión, al momento de responder la solicitud referente a "cuanto está 

cobrando mensualmente de enero a marzo de este año 2018", tomando las providencias 

necesarias a efecto de que ésta sea legible, atento a lo establecido en los artículos 12, 13 y 

14 de la Ley en la materia, 

• El Sujeto Obligado practicará la notificación de las determinaciones correspondientes a 

quien recurrió, por el mecanismo que seleccionó al formular su solicitud. 

Lo anterior dentro de un plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil 

siguiente a la notificación de este fallo. Fenecido el plazo concedido y dentro de los 

TRES DÍAS hábiles siguientes a su vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre 

el cumplimiento dado a la presente resolución. 

Por lo expuesto y fundado, con base en el artículo 156, fracción VII de la Ley de 

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

Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando V de la presente 

resolución y de conformidad con la fracción III del artículo 157 de la Ley de 

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

MODIFICA  el Acuerdo de Disponibilidad de la Información en Versión Pública con 

número de control interno SEIUTISOL/152/2018, deducido de la solicitud de acceso a 

la información pública con folio sistema INFOMEX-Tabasco 00372818, emitido por el 

Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por conducto del Lic. Luis Feli 

Santana Jiménez,  Titular de la Unidad de Transparencia. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y 175 de 

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

ORDENA  al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por conducto del Lic. 

Luis Felipe Santana Jiménez,  Titular de la Unidad de Transparencia, que dentro del 
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plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación 

de este fallo, proceda conforme los términos vertidos en el considerando V de la 

presente resolución.  

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente 

resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará 

acreedor a una medida de apremio consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, 

de conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

TERCERO. NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE y, en su oportunidad 

ARCHÍVESE como asunto total y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos, los Comisionados integrantes 

del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús 

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

Arraz,.te siendo Pres
,

te el primero y Ponente la última de los mencionados, en 

sesi'n ordi aria cele'rada ;l 18 de mayo de 2018,  ante la Secretaria Ejecutiva Elidé 

Moeno C'.Iiz, suie'certifi.': y hace constar. 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A 18 DE MAYO DE 2018; LA SUSCRITA 
SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (lTAIP), ELIDÉ MORENO CÁLIZ, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
INSTITUTO, CERTIFICO: LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS 
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE 
LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EX'EDIENTE RR1DA1139212018-PII, 
DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOP, PARA TODOS LOS EFECTOS 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. ¡ 
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