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RECURSO DE REVISIÓN : RR/DAI/1026/2017-PIII.

SUJETO OBLIGADO : UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO.

RECURRENTE : CHICA MATERIAL.

FOLIO DE LA SOLICITUD : 00713817, DEL
ÍNDICE DEL SISTEMA INFOMEX TABASCO.

FOLIO DEL RECURSO : RR00058117 DEL
ÍNDICE DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO.

COMISIONADO PONENTE : JESÚS MANUEL
ARGÁEZ DE LOS SANTOS.

Villahermosa, Tabasco, a 11 de julio de 2017.

Vistos para resolver el recurso de revisión RR/DAI /1026/2017-PIII,

interpuesto en contra de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE

MÉXICO , por quien dijo llamarse CHICA MATERIAL, y;

ANTECEDENTES:

1. El 17 de mayo de 2017, quien dijo llamarse CHICA MATERIAL solicitó

a la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO , vía sistema

Infomex-Tabasco, la siguiente información:

"...SOLICITO A USTED COPIA VERSION ELECTRONICA LAS NOMINAS MENSUALES
COMPLETAS DEL AÑO 2014 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONFORME A LOS
LINEAMIENTOS QUE MARCA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DEL ESTADO. (QUE LA INFORMACION VAYA POR MES)..." (sic).

2. En contestación a la citada solicitud, el siete de junio de 2017 , el Sujeto

Obligado dio respuesta, y para tal efecto remitió por medio del Sistema

Infomex Tabasco, el acuerdo de disponibilidad de información, los

memorándums números

U PG M/SAD/DRH/183/2017,

UPGM/REC/ÚAI/077/2017

expedidos por la Encargada

y

del

Departamento de la Unidad de Acceso a la Información, y la Directora de

Recursos Humanos respectivamente, y 12 hojas que correspo de a la
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nómina del personal administrativo correspondiente a los meses de enero

a diciembre del año 2014.

3. En consecuencia, el 13 de junio de 2017, el peticionario interpuso

recurso de revisión, manifestando:

"..no me brindaron la infromacion..." (sic)

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

y Acceso a la Información Pública ; 38, 45 , fracciones III y IV, 148, 149, 150,

152, 153, 154, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública vigente en el Estado; el 13 de junio de 2017, la

Presidencia de este órgano Garante, ordenó registrar la referida

inconformidad en el Libro de Gobierno, y turnarla al Comisionado Presidente

de la Ponencia Tercera de este órgano Garante, a quien por cuestión de

turno le corresponde conocer de la misma, a fin de que se determinará lo

conducente en cuanto a su admisión o desechamiento.

5. En cumplimiento a lo anterior, por medio del oficio

ITAIP/CP/OPP/244/2017, de fecha 13 de junio de 2017, la Secretaría de

Acuerdos, turnó la impugnación recaída en este procedimiento a la

Ponencia Tercera, junto con el historial , reporte de consulta pública,

acuse de recibo de la solicitud de información 00713817, y recurso de

revisión generados por la Plataforma Nacional de Transparencia.

6. El 15 de junio de 2017 , se admitió a trámite el recurso de referencia; con

fundamento en lo establecido en los artículos 37 y 42 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, III y

XXXVIII, 148, 149 , 150, 152 , 153, 154 , 156 fracciones I, II y III de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente y; en términos del

punto primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades del 17 de febrero d

2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado.
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Se ordenó poner a disposición de las partes, el presente expediente para

que, en un plazo de siete días hábiles, manifiesten lo que a sus derechos

convenga y si lo consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas

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

sean contrarias a derecho) o formulen sus alegatos.

Se les informó a las partes que los documentos que exhiban y la resolución

que se dicte en este asunto, estarán a disposición del público para su

consulta cuando así lo soliciten, y en caso de oposición a la publicación de

dichos datos, las partes deberán comunicarlo de manera expresa.

Quedando a facultad de este órgano Garante determinar si dicha oposición

es fundada o no.

7. Por proveído de fecha 28 de junio de 2017 , se agregó a los autos el

escrito de pruebas y alegatos presentado por el Sujeto Obligado, se

admitieron y, desahogaron las pruebas allegadas a este procedimiento por

la autoridad demandada, probanzas las cuales por su propia naturaleza no

ameritan procedimiento especial alguno y serán valoradas en el momento

procesal oportuno.

Por último, al no existir pruebas pendientes por desahogar, se procedió a

decretar el cierre de instrucción y se ordenó turnar el expediente a la

Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Tercera de este órgano

Garante, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

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

Información Pública, es competente para conocer y resolver el recurso d

revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A,

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4

Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37

i
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y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 fracción 1 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco ; así como los

numerales 51, 52, 53 , 54, 63 y demás aplicables del Reglamento de la ley

abrogada ; y 22, fracción VI de su Reglamento Interior.

II.- En el caso, de conformidad con el punto primero del auto de admisión,

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

articulo148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco.

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

anterior, con lo estipulado en el punto primero del acuerdo de admisión

IV. En términos de lo señalado por el artículo 156 fracción III, de Ley de

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

las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o formular alegatos, excepto

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

contrarias a derecho.

De las actuaciones y constancias que obran en este asunto se tiene, que;

A.- La parte demandante no ofreció pruebas.

B.- El Sujeto Obligado ofreció como pruebas:

3 Informe de 27 de junio de 2017, constante de tres hojas;
3 Acuerdo complementario de información de 26 de junio de 2017, constante de cuatro

hojas;
3 Acta de la tercer sesión del Comité de Transparencia de 24 de mayo de 2017, constante

de cuatro hojas;
3 Acuerdo de disponibilidad de información de siete de junio de 2017, constante de tres

hojas;
3 Oficio UPGM/REC/UAI/077/2017, de 23 de mayo de 2017, dirigido a la Licenciada Rosalba

Cobos Quiroga, signado por la Licenciada Yurid Javier Rodríguez, Encargada del
Departamento de la Unidad de Acceso a la Información, constante de una hoja;

3 Memorándum UPGM/SAD/DRH/183/2017, de seis de junio de 2017, dirigido a la

Licenciada Yurid Javier Rodríguez, Encargada del Departamento Unidad de Acceso a la
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Información, signado por la licenciada Rosalba Cobos Quiroga, Dirección de Recursos
Humanos, constante de una hoja; y,

3 Nómina del Personal Administrativo de la Universidad Politécnica del Golfo de México,

constante de doce hojas.

C.- Se descargaron del sistema Infomex-Tabasco , las constancias

relativas al reporte de consulta pública, el historial, el acuse de recibo

y, la respuesta recaída al folio de la solicitud materia de este recurso.

Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará

supletoriamente lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del

Estado de Tabasco.

En cuanto a los documentos remitidos por la autoridad responsable y

detallados en el inciso A), se le confiere valor probatorio según lo

determinado en los artículos 268, 269 concatenados con el numeral 319 del

Código de Procedimientos antes aludido.

Así tenemos que, alcanzan valor probatorio los documentos descritos en el

punto B), descargados por este Instituto , acorde a lo prescrito por los

artículos 268 , 269 y 319 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el

Estado ; aunado a lo sostenido en la jurisprudencia de rubro : r"HECHONOTORIO.

LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE

GOBIERNO UTILIZAN PARA PONERA 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 UNASUNTO EN PARTICULAR'4.

VI.- Asimismo, es de tomarse en cuenta lo previsto en los párrafos segundo

y tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos

2 "HECHO NOTORIO . LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A

DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR, Los datos que aparecen en las pógmas electrónicas

oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios , lo descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o
el estado que guardan sus expedientes , constituyen un hecho notorio, en términos del ortlculo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletorio
a la Ley de Amparo; porque la información generado o comunicado por esa vio forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada
"Internet'; del cual puede obtenerse , par ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de uno institución , os¡ como el sentido de las resoluciones; de ahi
que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio poro resolver un asunto en particular . SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO

DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización: Noveno Época. Instancia : Tribunales Colegiados de Circuito . Fuente: Semanario Judicial de la Federa ón y su Gaceta XXIX,

enero de 2009 . Registro No . 168124. Tesis : XX. 21 J/24. Jurisprudencia. Materia(s): Común."
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Mexicanos que disponen, que las normas relativas a los derechos humanos

se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y, con los tratados

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

la protección más amplia de ese derecho; así como, todas las autoridades

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y

progresividad.

Y, el apartado "A" del artículo 6° de la Constitución Federal, establece en

sus fracciones 1 y III, que toda la información en posesión de cualquier

autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es

pública y, que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o

justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública.

En concordancia con el precepto constitucional citado, el artículo 4 Bis de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al

disponer; que el derecho a la información es inherente al ser humano, por

lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y

garantizarlo; además de que, es información pública la generada o en

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o

municipal; y, en el ejercicio del derecho a la información pública, toda

persona sin distinción alguna y, sin necesidad de acreditar cualquier interés

o justificar su utilización podrá acceder gratuitamente a la información

pública.

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

Tabasco, tiene la finalidad de garantizar el acceso de toda persona a

información pública en posesión de los Sujetos Obligados.
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En ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información CHICA MATERIAL

solicitó a la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, vía

sistema Infomex-Tabasco, la siguiente información:

' ..SOLICITO A USTED COPIA VERSION ELECTRONICA LAS NOMINAS MENSUALES
COMPLETAS DEL AÑO 2014 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONFORME A LOS
LINEAMIENTOS QUE MARCA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DEL ESTADO. (QUE LA INFORMACION VAYA POR MES)..." (sic).

En contestación a la citada solicitud , el Sujeto Obligado dio respuesta, y

para tal efecto remitió por medio del Sistema Infomex Tabasco, el acuerdo

de disponibilidad de información , los memorándums números

UPGM/REC/UAI/077/2017 y UPGM/SAD/DRH/183/2017, expedidos por la

Encargada del Departamento de la Unidad de Acceso a la Información, y la

Directora de Recursos Humanos respectivamente , y 12 hojas que

corresponde a la nómina del personal administrativo correspondiente a los

meses de enero a diciembre del año 2014 ; nómina la cual contiene la

información segregada en las columnas denominadas "EMPLEADO"",

"SUELDO BASE", "COMPENSACIÓN", "BONO PUNTUALIDAD", "AJUSTE

COMPLEMENTARIO", "PRESTACIONES", "BONO POR ACTUACIÓN",

"TOTAL PERCEPCIONES ", "SUBS PARA EL EMPLEO ", " I.S.R. ANTES DE

SUBS. AL EMPLEO", "I.S.R. (sp)", "AJUSTE AL NETO", " PRÉSTAMO DEL

ISSET", "ISSET-SERVICIOS MÉDICOS", "ISSET-SEGURO DE VIDA",

"ISSET-SEGURO DE RETIRO", "ISSET-PRESTACIONES", " PENSIÓN

ALIMENTICIA ", `TOTAL DEDUCCIONES", "NETO".

Respuesta con la cual no está conforme el particular.

Bajo ese contexto, corresponde a este órgano Garante determinar si el Ente

Obligado transgredió el derecho de acceso a la información del particular al

dar respuesta a la solicitud de información materia de este recurso.

Ahora bien, es importante mencionar que como nómina se designa la

relación de pago donde una empresa recoge los registros financieros

de sus empleados . En ella se encuentran detalladas las asi naciones,
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deducciones y retenciones de carácter legal y contractual que percibe el

J

trabajador en su salario , y que corresponden a un periodo de tiempo

determinado.

Una nómina2 , en este sentido, es una herramienta administrativa de la

contabilidad que permite realizar el pago de manera legal y organizada a

los trabajadores, así como proporcionar información contable de utilidad

para el trabajador, la empresa y el organismo encargado de regular las

relaciones laborales.

La nómina puede pagarse de forma mensual , quincenal o semanal, según

el periodo de tiempo establecido entre el trabajador y la empresa para el

pago, y puede llevarse registro de ella de manera manual o electrónica,

mediante un software de contabilidad.

La nómina es un documento de naturaleza contable , con validez legal,

donde se especifica la relación de pago establecida entre un trabajador,

"prestador de un servicio", y una empresa, "contratante".

Así las cosas, tenemos que la documentación pedida por el particular, es

de naturaleza pública en atención que se trata de la nómina en la que se

incluyen las percepciones que reciben los servidores públicos en el año

2017, y esta solicitud se relaciona con una obligación de transparencia

común mandatada en la fracción VIII, del artículo 76, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública , que a la letra dice:

':..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 y de manera actualizada, la información mínima
de oficio siguiente:
...VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza,
con todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas,
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando 1
periodicidad de dicha remuneración...' (sic).

nttps://www.signiricaaos.co /nomina/
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Numeral que se relaciona con lo dispuesto en los Lineamientos técnicos

generales para la publicación, homologación y estandarización de la

información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la

fracción IV del artículo 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, su

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

servidores públicos, a saber:

"...La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo primero
del artículo 108 lo siguiente:
'...a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del
Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el
Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración
Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos
a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.'
Lo anterior permite a cada sujeto obligado identificar claramente cuál información deberá
publicar en este rubro a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad y proporcionar,
a través de su sitio de transparencia y de la Plataforma Nacional, la información de
todos(as) los(as) servidores(as) públicos(as) de base, de confianza, integrantes, miembros
del sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o
ejerza actos de autoridad, relativa a: la remuneración bruta y neta, todas las percepciones
en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas,
bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros,
señalando la periodicidad de dicha remuneración. En caso de que no sea asignado alguno
de los rubros anteriores de acuerdo con la normativa correspondiente, se deberá indicar
mediante una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo que
corresponda..." (sic)

En ese tenor, evidentemente la naturaleza de la información es pública pues

se basa en la erogación de recursos públicos efectuada por la remuneración

que por concepto de nómina reciben los servidores públicos del H.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, y por

consiguiente, existe la obligación por parte del ente demandado de elaborar

la nómina de su plantilla laboral, en atención que ésta es una herramienta

administrativa de la contabilidad que permite realizar el pago de manera

legal y organizada a los trabajadores, de manera mensual, quincenal o

semanal, empero y acorde con lo previsto en el artículo 38 de la Ley de los

f
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Trabajadores al Servicio del Estado, el plazo para el pago del salario no

podrá ser mayor de quince días, por tanto, la nómina es quincenal.

El artículo 3 , fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco , define como

información pública a todo registro , archivo o dato contenido en

documentos , escritos , fotografías , grabaciones , soporte magnético o digital,

químico , físico, biológico o en cualquier otro elemento técnico que haya sido

creado u obtenido por los Sujetos Obligados , previstos en la presente Ley,

en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su posesión y bajo

su control , y que no haya sido previamente clasificada como información

reservada.

A su vez, el dispositivo 4, párrafo tercero de la citada Ley dispone, que toda

la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión

de los Sujetos Obligados es pública y accesible a cualquier persona en los

términos y condiciones establecidos por la Ley, en los tratados

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General y

la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser

clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones

de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta

Ley.

Por su parte, el artículo 131, fracción II del multireferido cuerpo legal

dispone, entre otras cosas, que la solicitud de acceso a la información debe

contener la identificación clara y precisa de los datos e información que e

requiere.

Por otro lado, la interpretación armónica de los artículos 3, fracciones VIII y

XV; 4, párrafo segundo ; 6, párrafo séptimo y 131, fracción II de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
RR/DAI/1026/2017-PII Página 10 de 25 11 107/2017

José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco.
Teléfonos 13 13 999 y 1314 002. www.itaip.org.mx



itaip
"11*o TObesquOaoae T enspereMb

y Rtte~o e le Nformadón PPdka

revela que el derecho de acceso a la información pública abarca dos cosas:

el acceso a "documentos íntegros" creados, administrados o en

posesión de los Sujetos Obligados, y el acceso a "datos" plasmados en

ellos; sin importar si fueron generados por ellos mismos, o si fueron

obtenidos en el ejercicio de sus funciones, pues en ambos casos, se trata

de información con valor público.

En esa virtud, cuando el particular pide acceso a documentación pública

concreta, determinada y plenamente identificada , el Sujeto Obligado

debe proporcionar el documento íntegro que específicamente le fue

solicitado , tal como se encuentre en sus archivos.

Es decir, debe entregarlo sin modificarlo, resumirlo, procesarlo o presentarlo

conforme al interés del solicitante. Solamente podrán eliminarse o

suprimirse aquellos datos clasificados como reservados o

confidenciales , para estar en condiciones de aplicar una versión pública3

cuando ésta sea aplicable, por actualizarse alguna de las excepciones

legales de restricción.

En armonía con las previsiones legales antes invocadas, los solicitantes

pueden requerir acceso tanto a documentos como a datos contenidos

en los propios documentos . Al respecto, el Pleno ha sostenido que

cuando los solicitantes pidan tener acceso a documentos, los Sujetos

Obligados deben proporcionarlos en la forma íntegra en que se encuentren

en sus archivos, sin modificarlos ni resumirlos; sin embargo, cuando el

particular requiera datos contenidos en documentos, el ente puede optar

por permitir acceso al documento fiel que contiene los datos requeridos a

fin de que el ciudadano los extraiga, o bien, el Sujeto Obligado en adopció

de una práctica proactiva de suministrar información pública, si así lo desea,

puede proporcionar exclusivamente el dato requerido, siempre y cuando

sea el mismo que se solicita.

3 Según lo previsto en el artículo 3, fracción XXXIV yen el diverso 119 de la Ley de la mate a
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Del análisis efectuado a la solicitud de información materia de este recurso,

se advierte que el interés del recurrente radica en obtener documentos en

poder del Sujeto Obligado, consistentes en:

3 NÓMINA MENSUALES COMPLETAS DEL AÑO 2014 DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE MARCA LA LEY DE
TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO. (QUE
LA INFORMACIÓN VAYA POR MES).

Así las cosas, tenemos que el Sujeto Obligado al momento de dar respuesta

a la solicitud de información materia de este recurso, hizo entrega de 12

hojas que pertenece a la nómina del personal administrativo

correspondiente a los meses de enero a diciembre del año 2014; nómina la

cual contiene la información segregada en las columnas denominadas

"EMPLEADO", "SUELDO BASE", "COMPENSACIÓN", "BONO

PUNTUALIDAD", "AJUSTE COMPLEMENTARIO", "PRESTACIONES",

"BONO POR ACTUACIÓN", "TOTAL PERCEPCIONES", "SUBS PARA EL

EMPLEO", "I.S.R. ANTES DE SUBS. AL EMPLEO", "I.S.R. (sp)", "AJUSTE

AL NETO", " PRÉSTAMO DEL ISSET", "ISSET-SERVICIOS MÉDICOS",

"ISSET-SEGURO DE VIDA", "ISSET-SEGURO DE RETIRO", "ISSET-

PRESTACIONES ", "PENSIÓN ALIMENTICIA ", "TOTAL DEDUCCIONES",

"NETO".

La información entregada por el ente demandado corresponde a la nómina

del personal administrativo de los siguientes periodos:

3 Primera y segunda quincena del 01/01/2014 al 31/01/2014.

3 Tercer y cuarta quincena del 01/02/2014 al 28/02/2014.

3 Quinta y sexta quincena del 01/03/2014 al 31/03/2014.

3 Séptima y octava quincena del 01/04/2014 al 30/04/2014.

3 Novena y décima quincena del 01/05/2014 al 31/05/2014.

3 Décima primero y décima segunda quincena del 01/06/2014 al

30/06/2014.

7 3 Décima tercera y décima cuarta quincena del 01/07/2014 al

3110712014.
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3 Décima quinta y décima sexta quincena del 01/08/2014 al 31/08/2014.

3 Décima séptima y decima octava quincena del 01/09/2014 al

30/09/2014.

3 Décima novena y vigésima quincena del 01/10/2014 al 30/10/2014.

3 Vigésimo primero y vigésima segunda quincena del 01/11/2014 al

3011112014.

3 Vigésima tercera y vigésima cuarta quincena del 01/08/2014 al

31/0812014

Esta documentación se encuentra disponible para consulta en general en el

sistema Infomex Tabasco, los cuales constituyen hechos notorios

susceptibles de invocarse en esta resolución, y acreditan que la

información remitida como respuesta es perfectamente descargable y

legible , porque ésta puede abrirse , guardarse e imprimirse , y puede

verse con precisión, leerse con claridad y se encuentra completa.

No obstante lo anterior, destaca que el ente demandado proporcionó

información relativa a datos personales de los servidores públicos o

trabajadores que prestan sus servicios para la Universidad demandada,

porque en las 12 hojas que pertenece a la nómina del personal

administrativo correspondiente a los meses de enero a diciembre del año

2014, se advierten descuentos de naturaleza personales efectuados

por conceptos de pensión alimenticia y préstamos al ISSET, los cuales,

no fueron testados conforme al procedimiento que marca la Ley de la

materia para tales efectos, tampoco se dijo en el acuerdo de disponibilidad,

que se tuviera la autorización de los Titulares de esos datos personales)

para difundirlos a terceros.

De tal manera, que la omisión aquí resaltada contraría las disposiciones

previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco, para garantizar la protección de datos personales frente

al derecho de acceso a la información ejercido por un particular. ^r(
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En ese tenor, si bien, acorde con el marco jurídico en materia de difusión de

información de Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados, es

de connotación público el salario mensual devengado de los servidores

públicos ; sin embargo, los descuentos de carácter personal de dichos

servidores públicos, no tienen naturaleza pública por estar directamente

relacionados con la privacidad e intimidad de los trabajadores, que no

fueron previstos por la legislación para revelarse en el ámbito público de su

actuación.

Por lo que al contexto del derecho a la protección de los datos personales,

la exhibición de esa información confidencial evidencia la identidad de la

persona física, toda vez que conforme al numeral 22 de los Lineamientos

para la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos

Obligados del Estado de Tabasco, los datos personales clasificados como

identificables son aquellos comunes a las personas y que son de primera

mano, como lo son el domicilio, nombre, fotografía, lugar y fecha de

nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares, Registro

Federal de Contribuyentes, firma, números de identificación personal con

referencia en alguna base de datos, Clave única de Registro Poblacional,

matrícula del Servicio Militar Nacional, pasaporte, IFE, y demás similares

que hagan identificable a la persona . En los datos personales

informáticos, están conceptualizados los datos relativos a correos

electrónicos particulares o cualquier dirección de control o información

empleada por la persona, que implique su identificación o acceso en

internet, conexión o rede de comunicación electrónica.

De ahí que a dichos datos, se les dé la connotación de personal que hacen

identificable al individuo y deben ser protegidos, salvo que opere alguna

excluyente legal o se cuente con la autorización de los Titulares de los

datos, para difundirse a terceros.
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Por ende, conforme a la ley de la materia, ante la existencia de información

confidencial dentro de la documentación que se haga disponible para

solventar los extremos de una solicitud, debe pasarse por la fe del Comité

de Transparencia, para que dicho órgano colegiado analice la naturaleza de

la información y ordene proteger los datos susceptibles de clasificarse

confidenciales por revelar la esfera íntima y particular del tercero a quien

pertenecen los datos, pronunciando la resolución de clasificación

debidamente fundada y motivada, avalada de forma unánime o por mayoría

de votos y, en consecuencia, ordenar se genere la versión pública4 de la

información para entregarse al solicitante y así, atender la solicitud de

información.

En términos del artículo 3 , fracción IV de la Ley de la materia , el Comité de

Transparencia es el órgano colegiado de carácter normativo al interior

de los Sujetos Obligados.

Al respecto, el diverso artículo 48, fracción II del citado ordenamiento legal,

prevé que el Comité de Transparencia tendrá entre sus funciones

confirmar , modificar o revocar las determinaciones que en materia de

ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 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 de los Sujetos

Obligados, clasificar la información en la modalidad que corresponda,

reservada y/o confidencial , elaborando el acuerdo de clasificación de la

información por ser reservada o por ser confidencial y en consecuencia, en

apego a las facultades y atribuciones que le atribuyen, proceder a testar o

proteger las partes o secciones clasificadas, al documento que contiene la

información reservada o confidencial, indicando de manera genérica, en qué

consiste, fundando y motivando la respectiva clasificación.

Con fundamento en el articulo 3, fracción XXXIV de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco , la versión
pública es el documento o expediente en el que se da acceso a Información , eliminado u omitiendo las partes o seccion clasificadas.
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El artículo 108, párrafos primero y segundo de la Ley en comento, dispone

que la clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado

determina que la información en su poder, actualiza alguno de los supuestos

de reserva o confidencialidad y, que los titulares de las áreas de los entes,

son los responsables de clasificar la información.

Por lo tanto, en armonía con las porciones normativas antes invocadas se

tiene, dentro del procedimiento para la clasificación de la información,

primero, el titular del área que posee la información, debe clasificarla como

reservada o confidencial, para que posteriormente, el Titular de la Unidad

de Transparencia, dé intervención al Comité de Transparencia para que

éste a su vez, sesione y someta a ponderación la información clasificada

por el titular del área responsable y en consecuencia, mediante resolución

fundada y motivada confirme, modifique o revoque la clasificación.

Consecuencia a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia, dictará

el acuerdo que corresponda, fundado y motivado, donde comunicará al

solicitante la determinación del Comité de Transparencia y le acompañará

la resolución emitida por dicho órgano. Si es el caso, que se confirma la

clasificación por reserva o confidencialidad, dentro del acuerdo de

información, se explicará también, que la información solicitada se

proporcionará en versión pública.

Al margen de lo expuesto, es destacable que el procedimiento previsto por

la Ley de la materia para la clasificación de información reservada o

confidencial funciona como garantía para el solicitante de que

efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para concluir,

solicitada es de carácter reservado o confidencial , mediante la prueba de

daño que demuestre los perjuicios que se produciría con la difusión de la

información clasificada.
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En la especie, con base en las probanzas aportadas, se aprecia que el titular

de la Unidad de Transparencia de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL

GOLFO DE MÉXICO, no hizo partícipe al Comité de Transparencia para

analizar la naturaleza de la información, aun cuando el área administrativa

que la proporcionó, fue igualmente omisa en señalar la particularidad que

presentaba la documentación entregada.

En ese orden de cosas, en el presente recurso de revisión, el Sujeto

Obligado entregó documentación que contiene datos personales de

terceros, sin someterla al análisis y consideración del Comité de

Transparencia.

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

de información , debe prever la figura de versión pública, que está

contemplada en el artículo 3, fracción XXXIV, 119, 114 fracción III , y 143 de

la Ley de la materia , la que será determinada por el Comité de

Transparencia , mismos que respectivamente disponen:

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

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

Artículo 119. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o
confidenciales, los Sujetos Obligados, para efectos de atender una solicitud de información,
deberán elaborar una Versión Pública en la que se oculten las partes o secciones
clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su
clasificación.
Artículo 114. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:
1. Se reciba una solicitud de acceso a la información;
11. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o
111. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia previstas en esta Ley.
Artículo 143 . En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la
información deban ser clasificados, se sujetarán a lo siguiente:
1. El Área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y
motive la clasificación, al Comité de Transparencia , mismo que deberá resolver para:
a) Confirmar la clasificación;
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y c)
Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información;
11. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del
Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y
111. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de

respuesta a la solicitud que establece el artículo 138 de la presente Ley."
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La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco , en sus artículos 108, 119, 124 , 47 y 48, prevén:

"...Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con
las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en
ningún caso, podrán contravenirlas..."

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

':..Artículo 119. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservados o
confidenciales, los Sujetos Obligados, para efectos de atender una solicitud de información,
deberán elaborar una Versión Pública en la que se oculten las partes o secciones
clasificados, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su
clasificación..."

` :..Artículo 124 . Se considera información confidencial la que contiene datos personales
concernientes a una persona identificada o identificable.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos
facultados para ello.
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
públicos.
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto
por las leyes o los tratados internacionales..."

" :..Artículo 47. En cada Sujeto Obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado
e integrado por tres miembros.
El Comité de Transparencia sesionará legalmente previa existencia del quórum, que se
constituirá con al menos dos terceras partes de sus integrantes, el cual adoptará sus
resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren
necesarios, quienes tendrán voz pero no voto..."

"...Artículo 48 . Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
1. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones
y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en
materia de acceso a la información;
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados... ".
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A su vez, los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y

Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de

Versiones Públicas, en sus artículos Quincuagésimo séptimo, sexagésimo,

"...Quincuagésimo séptimo . La versión pública del documento o expediente que contenga
partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados,
previo pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por
su Comité de Transparencia..."
"..Sexagésimo . En caso de que el documento únicamente se posea en versión impresa,
deberá fotocopiarse y sobre éste deberán testarse las palabras, párrafos o renglones que
sean clasificados, debiendo anotar al lado del texto omitido, una referencia numérica..."

Por lo anterior, la Unidad de Transparencia tiene las siguientes tareas:

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia;

2. El Comité de Transparencia sesionará , y mediante resolución

determinará lo conducente (confirma, revoca o modifica la

clasificación de la información); y

3. De confirmarse la clasificación de la información, el Comité de

Transparencia emitirá la versión pública de la información con la

precisión de los datos personales que deberán testarse conforme al

procedimiento dispuesto en los Lineamientos generales en materia

de clasificación y desclasificación de la información, así como

para la elaboración de versiones públicas.

Es importante precisar, que este procedimiento, funciona como garantía

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.

Cabe señalar, que la figura de la versión pública5 , la cual opera como

garantía para que, en solicitudes donde coexista información pública y de

acceso restringido, los Sujetos Obligados forzosamente otorguen el acceso.

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

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

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: (Uly
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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suprime toda aquella información que contenga datos personales,

reservados o que está protegida por el amparo del secreto industrial o

comercial

De lo anterior, se determina que, atento a la naturaleza de la información

requerida, la Unidad de Transparencia deberá dar vista a su Comité de

Transparencia, para que éste en sesión realice el análisis correspondiente

y confirme la clasificación de la información como confidencial y ordene la

elaboración de dicha versión, debiendo precisar los datos a testarse del

título profesional requerido.

Ello, en apego a la fracción II, del artículo 48, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco que establece lo

siguiente:

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

Sin embargo de las constancias que obran en autos, se advierte que la

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO , dejó de

observar las disposiciones de la Ley de la materia para proteger información

de carácter personal y satisfacer una solicitud de información apegada a

derecho.

En resumidas cuentas, al no haberse agotado el procedimiento de

clasificación respectivo, por conducto del órgano competente para emitir

pronunciamiento al respecto, es evidente que se dotó de una respuesta el

información carente de fundamentación y motivación.

Conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, toda autoridad tiene la obligación de fundar y motivar sus

determinaciones o actuaciones, ya sea de trámite o definitivas, debiendo
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para tales efectos, citar los preceptos jurídicos que estime aplicables al caso

y, relacionarlos con los hechos concretos que permitan la actualización de

las hipótesis normativas en ellos contenidos, por medio de un razonamiento

lógico-jurídico, tal como lo ilustra la Jurisprudencia con número de registro

203143 que expresa:

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

En el escenario del derecho de acceso a la información, los acuerdos que

emiten los Sujetos Obligados en contestación a las solicitudes de

información que tramitan, constituyen actos de autoridad que sin lugar a

dudas inciden en la esfera jurídica del particular y, necesariamente como

tal, tiene que satisfacer la garantía de legalidad, para asegurar los efectos

jurídicos que posee, pues en caso contrario, sería nulo.

Derivado de lo anterior, es claro que la actuación del Sujeto Obligado no se

ajustó a las disposiciones legales impuestas por la Ley de la materia

para clasificar información pública por contener datos personales y,

en consecuencia , entregar la versión pública del documento en el que

obra.

VI. Derivado de lo anterior, y 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 REVOCA el "Acuerdo de Disponibilidad de

Información " de fecha siete de junio de 2017 , deducido de la solicitud de

acceso a la información pública con folio INFOMEX-Tabasco 00713817, y

se INSTRUYE al Sujeto Obligado UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL

GOFO DE MÉXICO , para que por conducto de la licenciada Yurid Javier

Rodríguez , Titular de la Unidad de Transparencia, de CUMPLIMIENTO en

los siguientes términos:
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3 Convocará a los integrantes del Comité de Transparencia y someterá

a su consideración la información requerida, consistente en: "...SOLICITO

A USTED COPIA VERSION ELECTRONICA LAS NOMINAS MENSUALES COMPLETAS DEL AÑO

2014 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE MARCA

LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO. (QUE LA

INFORMACION VAYA POR MES) ; para lo cual, el Comité de Transparencia

sesionará, y mediante resolución determinará la elaboración de la

versión pública de la información con la precisión de los datos

personales que deberán testarse conforme al procedimiento

dispuesto en los Lineamientos generales en materia de

clasificación y desclasificación de la información , así como para

la elaboración de versiones públicas.

3 Posteriormente se autorizará a la titular de la Unidad de Transparencia

su generación en versión pública,6 con la precisión de qué

elementos en concreto se testarán , quien en su elaboración

observará las previsiones contenidas en los "Lineamientos Generales

en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así

como para la Elaboración de Versiones Públicas".

3 Lo actuado en este sentido se comunicará al solicitante mediante

el correspondiente acuerdo de disponibilidad parcial , signado por

la Titular de la Unidad de Transparencia, al cual deberá adjuntarse el

acta de aprobación de clasificación que, en su caso suscriban

sus integrantes donde igualmente se autorice la expedición de la

versión pública , así como el acuerdo de confidencialidad que

también deberá estar firmado por ellos ; o en su defecto, se

transcribirá en su contenido la parte conducente de esos documentos.

3 Dentro del proveído de disponibilidad (parcial) que resulte, se

mencionará en su caso la fecha de sesión del Comité de

Transparencia y se indicará si su determinación fue suscrita p

unanimidad o por mayoría; el acta de aprobación de sesión

6 Artículos 3, fracción XX Vy 119 de la Ley de la materia
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debidamente firmada por sus miembros se publicará en el portal de

transparencia, en el espacio destinado al cumplimiento de la

obligación común de transparencia prevista en el artículo 76, fracción

XXXIX de la Ley que rige en la materia.

3 Este Instituto, en cumplimiento de la fracción XIII, del artículo 45, de

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

el Estado de Tabasco, ORDENA a la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

DEL GOLFO DE MÉXICO , para que dentro del término de tres días

hábiles, siguientes a la notificación de la resolución, remita ante este

Órgano Garante, la autorización o consentimiento para difundir la

información confidencial que proporcionó a través de las constancias

entregadas como respuesta a través del sistema Infomex- Tabasco,

que cuenta con datos personales concernientes a descuentos por

préstamo de ISSET y por pensión alimenticia.

3 Apercibido que, de no atender en tiempo y forma lo antes precisado,

este Pleno ordenará al Titular del Sujeto Obligado , que proceda a

instaurar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad

previsto en el Título Noveno, Capítulo 111 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por poner

a disposición de terceros, información clasificada.

3 De ocurrir lo anterior, la Secretaría de Acuerdos de esta Ponencia

registrará la falta cometida para ser considerado en caso de

reincidencia.

3 Asimismo, y toda vez que este Instituto, es administrador del sistema

Infomex- Tabasco se ordena al Titular de la Unidad de Tecnologías

de la Información y Comunicación, retire del folio 00713817, del índice

del sistema Infomex-Tabasco, la información que obra como

respuesta otorgada al recurrente.

Lo anterior dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día

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

INFORMAR a este órgano Garante sobre el cumplimiento del presente

V
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fallo, dentro de los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo

anterior.

Se APERCIBE a la licenciada Yurid Javier Rodríguez , Titular de la

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, que deberá dar cumplimiento

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

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

de Tabasco , en el entendido que de no hacerlo , se hará acreedor a la

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

materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA.

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

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

Pleno de este Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública

RESUELVE

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

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

SE REVOCA el "Acuerdo de Disponibilidad de Información " de fecha

siete de junio de 2017 , deducido de la solicitud de acceso a la información

pública con folio INFOMEX-Tabasco 00713817 , del índice del sistema

Infomex-Tabasco, según las consideraciones vertidas en el considerando

VI de esta resolución.

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 UNIVERSIDAD

POLITÉCNICA DEL GOFO DE MÉXICO , para que por conducto de 1

licenciada Yurid Javier Rodríguez , Titular de la Unidad de Transparencia,

que dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil
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siguiente a la notificación de este fallo, proceda conforme los términos

vertidos en el último considerando 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 concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos Comisionados

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

Leida López Arrazate integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sesión ordinaria

celebrada el día 11 de julio de 2017 , siendo Presidente y Ponente el

por y ante Víctor Ernesto López Aguilera,

rtifi a y hace constar.

*JMAS/scba `

T

AB ^T

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO D ASCO, A 11 DE JULIO DE DOS MIL
DIECISIETE , EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA , CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS
PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA
HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DIA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RR/DAI /102612017-PIII, DEL INDICE
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS OS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
CONSTE.

-a 1
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