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Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 24 de 

octubre de 2018. 

y 1 5 T O S, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión 

RR/DA1189212018-Pl, interpuesto en contra de la Secretaría de Educación, y 

A NTECEDENTES 

10. El 29 de agosto de 2018, la Secretaría de Educación, recibió la siguiente solicitud 

de información: 

"solicito el desglose de la partida 21501 del año 2017 y  del primer semestre del añ02018, por el concepto de 

material de apoyo informativ." (sic). 

2°. El 19 de septiembre de 2018, la Titular de la Unidad de Transparencia, emitió 

"Acuerdo de Disponibilidad de la Información" (sic) con número de control interno 

SE/UTISOL/514/2018, el cual fue notificado a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia Tabasco en esa misma fecha, mediante el cual se comunicó la 

disponibilidad de la información solicitada. 

Documento al que adjuntó: 
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• Oficio número 858 de fecha siete de septiembre de 2018, signado por la 

Directora de Planeación, Programación y Presupuesto, dirigido a la Titular 

de la Unidad de Transparencia. 

3° Inconforme con la respuesta. el 24 de septiembre de 2018, el particular, vía 

Sistema lnfomex Tabasco, interpuso recurso de revisión y alegó: 

"el sujeto obligado me proporcionó el presupuesto total de la partida 210501, sin embargo lo que se le pidió 

fue el desglose de dicha partida, por tal motivo no me estén entregando la información de mi interés, por lo que 

presento RR para que me den la información de manera desglosada con cada uno de los gastos de materiales 

de apoyo informativo realizados con dicho presupuesto." (sic). 

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

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

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

en el Estado, y conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 

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

C de 20 de febrero de 2016, el 25 de septiembre de 2018, la Presidencia del ITAIP 

ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno y turnarla a la 

Licenciada Teresa de Jesús Luna Pozada, Comisionada de la Ponencia Primera, a 

quien le correspondió conocer de a misma en razón del turno, a fin de que determinara 

lo conducente respecto a su admisión o desechamiento, 

5°. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAlP/CP/OPP/410/2018 de 25 de 

septiembre de 2018, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia turnó la impugnación a 

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

generado por la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, asi como la respuesta 

recaída a la solicitud de la persona interesada. 

6°. El 28 de septiembre de 2018, la Ponencia Primera de este Instituto, acordó la 

admisión del recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 

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 del Estado de Tabasco y se radicó 

con el número de expediente RR1DA1189212018-Pl. 

En dicho proveído esencialmente acordó: 
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y' Se puso a la vista de las partes el expediente en que se actúa, para que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, en atención al artículo 156 fracción 

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

Estado. 

7°. El 16 de octubre de 2018, la Ponencia Primera del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitió acuerdo en el que tuvo por 

presentado el informe de la Directora de Transparencia de la Secretaría de 

Educación, constante de 17 fojas. 

En el citado informe, el ente público aportó nuevas actuaciones con el fin de sobreseer 

el presente asunto; por lo que, sus argumentos y actuaciones serán valorados en su 

momento procesal oportuno. 

Asimismo, se acordó el cierre de instrucción de este asunto y se ordenó la notificación 

de las partes de dicho acuerdo, a través de los estrados físicos y electrónicos de este 

Órgano Garante. 

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

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

para la elaboración del proyecto respectivo. 

CONSIDERANDO 

1. COMPETENCIA 

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

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

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

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

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

Información Pública; 38, 45 fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y  157 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; así 

como en lo señalado en el diverso 22 fracción VI del Reglamento Interior de este 

Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública. 
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II. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO 

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

viable con fundamento en el artículo 149. fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco: además fue interpuesto en 

tiempo y forma. 

III. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y DE SOBRESEIMIENTO 

Previo al análisis del asunto en cita, este Órgano Garante realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio 

preferente. 

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

del Estado de Tabasco, prevé las siguientes: 

"Articulo 161. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

1. Seaextemporáneo, porhabertranscurrido el plazo establecido en el artículo 148: 

II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa; 

III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el articulo 149; 

iv. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el articulo 151; 

y. Se impugne la veracidad de la información proporcionada: 

VI. Se trate de una consulta: o 

VII. El recurrente amplie su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 

contenidos". 

Del análisis efectuado a dicho numeral, se advierte que no se actualiza alguna de las 

causales de desechamiento. 

Por otra parte, en el presente asunto, se advierte que obran en el expediente nuevos 

actos del Sujeto Obligado, tendientes a modificar su primera actuación, emitiendo una 

nueva actuación, consistente en el "Acuerdo de Disponibilidad de Información", de 

fecha 10 de octubre de 2018. En razón a ello, se procede al estudio del asunto. 

IV. PRUEBAS 

Los numerales 150 penúltimo párrafo y 156 fracción III de la Ley de Transparencia 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, en la interposición de los 
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recursos, establecen que las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren 

pertinentes y formular alegatos si así lo consideran. 

En el caso, el recurrente no ofreció pruebas. Por otra parte, de foja 18 a la 34 deI 

sumario obran las probanzas ofrecidas por la Secretaría de Educación. 

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

en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

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

probatorio indiciario por haber sido presentadas en copia simple, en términos del 

artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad. 

Por cuanto hace a las constancias que este Instituto descargó de la Plataforma 

Nacional de Transparencia y agregó al expediente, tienen valor probatorio pleno de 

conformidad con los artículos 241 y  318 del Código de Procedimientos Civiles vigente 

en la entidad; aunado, a que se encuentran publicadas en una página de internet para 

consulta general y por ende, constituye un hecho notorio1  que puede invocarse para 

resolver, y que al ser administrada por este Órgano Garante tienen valor jurídico. 

V. ESTUDIO. 

Los párrafos segundo y tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, disponen que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con nuestra Carta Magna y con los tratados 

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

protección más amplia; así como, todas las autoridades en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

1 Apoya por analogía, la jurisprudencia XX.20. J124 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: 

i-ECl-IO 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 N 
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 
PARTICULAR". 
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Por su parte, el apartado A del artículo 6° de la Constitución federal, establece en sus 

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

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

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes; que 

en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 

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

utilización tendrá acceso gratuito a la información pública. 

Su similar 4 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

dispone que el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto 

el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; que es 

información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo estatal o municipal; y que en el ejercicio del derecho a la información 

pública, toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés alguno 

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

Bajo ese contexto, corresponde a este Instituto resolver en relación a la legalidad de la 

respuesta otorgada, a fin de determinar si el Ente Obligado transgredió el Derecho de 

Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente al solicitante. 

Para una mejor comprensión de este asunto, el estudio se realizará en dos apartados: 

1. Naturaleza de la información. 

2. Análisis del procedimiento realizado por el Sujeto Obligado. 

y' Naturaleza de la Información. 

En diversos asuntos, el Pleno de este instituto ha sostenido que el Derecho de 

Acceso a la Información sirve como mecanismo para que los gobernados ejerzan 

un control respecto del funcionamiento de las instituciones, por lo que se perfila 

como una exigencia social de todo Estado de Derecho. 

En efecto, el acceso a la información pública del Estado es un derecho fundamental 

básico de las personas que implica para el Estado, la obligación de difundir y 

pomunicar la información sobre su gestión administrativa. 

En ese tenor, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado, dispone que todas las entidades gubernamentales que reciban y ejerzan 
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gasto público se consideran Sujetos Obligados y por consiguiente, están sometidos 

a la publicidad de sus actos2 , en nuestro caso, la Secretaría de Educación. 

En relación a lo anterior, el numeral 13 de la referida ley, establece que toda la 

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

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

habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y 

condiciones que establezcan esta Ley, la Ley General y las demás relativas y 

aplicables en el Estado. 

La accesibilidad de la información obedece al principio de máxima publicidad, toda vez 

que éste se refiere a que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados 

debe ser pública. 

En su requerimiento informativo, el particular requirió: 

•: Desglose de la partida 21501 del año 2017. 

•• Desglose de la partida 21501 del primer semestre del año 2018. 

La partida se refiere a material de apoyo informativo, 

Respecto a los términos "Partida" el Diccionario de la Lengua Española señala: 

Partida. 

3. f. Cada uno de los articulos y cantidades parciales que contiene una 

cuenta. 

En ese tenor, una partida involucra el desarrollo de ingresos y categoría de gasto del 

presupuesto general para programas especiales o proyectos. 

El "Manual de Programación y Presupuesto" correspondiente al ejercicio fiscal 2017, 

regula la elaboración del Proyecto de presupuesto de cada una de las entidades de la 

Administración Pública del Estado de Tabasco, (entre los que se encuentra el Sujeto 

Obligado impugnado) es por eso que los entes públicos encargados de la ejecución del 

PLED, los programas de desarrollo municipal, así como de los programas Sectoriales, 

Instituciones y Especiales, deberán elaboran elaborar sus programas operativos 

anuales sectorizados que incluyan aspecto programáticos y de congruencia con 

2 Artículos 3, fracción XXXI y 4. 
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PLED. Lo anterior de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Planeación del 

Estado de Tabasco. 

Artículo 34. Los Entes Públicos encargados de la ejecución del PLED y de los programas de desarrollo municipal, así 

como de los programas sectoriales, institucionales y especiales. elaborarán programas operativos anuales sectorizados 

que incluirán los aspectos programáticos y de congruencia con el FLEO. Estos programas operativos anuales regirán 

durante el año respectivo las actividades de la Administración Pública en su conjunto y servirán de base para la 

integración de los anteproyectos de presupuestos de egresos que los propios Entes Públicos deberán elaborar 

conforme a la legislación aplicable. 

En los cuales los entes estarán obligados, conforme a los artículos 40 y  41 de la Ley 

de Planeación del Estado vigente, a vincular su presupuesto al FLEO 2013-2018, los 

cuales de transcriben a continuación: 

Artículo 40.. Una vez aprobados por el ejecutivo, el Plan Estatal y los Programas que de él se deriven, serán 

obligatorios para las dependencias de la Administración pública en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 41.- Conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, la obligatoriedad del Plan Estatal y de los 

programas que de él se deriven será extensiva a las entidades paraestatales. Para estos efectos, los titulares de las 

dependencias en el ejercicio de las atribuciones de coordinadores de sector que les confiere la Ley. proveerán lo 

conducente ante los órganos de gobierno y administración de las propias entidades. 

Razón por la cual la Secretaría de Planeación y Finanzas, como encargado 

de proponer e instrumentar proyectos de leyes y disposiciones fiscales de la entidad. 

así como vigilar el exacto cumplimiento de las leyes y disposiciones fiscales 

estatales y federales que le competan (artículo 29 fracción VI de Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco), puso a disposición del público en 

general en su página oficial. consultable en el siguiente link: 

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/spftabasco/Manual%202017-1  .pdf, el 

'Manual de Programación y PresUpuesto' correspondiente al ejercicio fiscal 2017, por 

lo tanto, al ser el manual más actualizado y al encontrarse dentro del periodo que 

comprende el Plan de Estatal de Desarrollo 2013-2018, es el documento que se 

analiza para el estudio del caso que nos ocupa. 

Por otra parte, en el apartado de Normatividad del "Manual de Programación 

Presupuesto3  del Estado de Tabasco referente del ejercicio fiscal 2017, se establece 

textualmente lo siguiente 'los Servidores Públicos que ejercen los recursos del erario público Federal, Estatal o 

icipal, son responsables como ejecutores del gasto público . por ello deben de ejercerlo en base a los principios d 

consultable en la liga electrónica: 
https://tabasco  gob mxlsites/default/files/users/spftabasco/Manual%202017-1,pdf 
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disciplina presupuestaria, economía, eficacia, eficiencia y transparencia, siendo menester establecer la importancia de que los 

servidores públicos encargados del ejercicio del gasto público se conduzcan con apego a las normas juridico-presupuestales. 

Por lo que, para la aplicación del citado Manual, se establecen los principios 

normativos generales que rigen la formulación, aceptación, aprobación, seguimiento y 

revisión de las propuestas de cada Entidad de la Administración Públicas, entre las que 

se encuentran las siguientes: 

1. Este Manual regula la elaboración del Proyecto de Presupuesto de cada una de las entidades de la 
Administración Pública del Estado, para el ejercicio fiscal correspondiente. 

2. Únicamente la SEPLAFIN podrá adecuar, adicionar y modificar en su caso, el presente manual, bajo peción o 
sugerencia expresa de las demás entidades de la Administración Pública del Estado. Ninguna de las partes podrá por 
sí misma crear, modificar o cancelar la disposiciones, procedimientos, criterios o conceptos contenidos en el Manual. 

3. La aplicación del Manual y de la técnica de PbR permite avanzar hacia la consecución de las líneas de acción, 
estrategias y objetivos del PLED y de los Programas Sectoriales, Especiales, lnstucionales y Regionales. 

4. Con fundamento en el artículo 29, fracción LI de la Lev Orqánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, el Manual es de aplicación qeneral y obligatoria para todas las dependencias, entidades y órganos 
desconcentrados del sector Público Estatal, será nulo cualquier acto que no cumpla con las disposiciones del 
mismo.  

5. Toda programación deberá realizarse conforme a lo señalado en este Manual y habrán de requisitarse las 
Matrices de Indicadores para Resultados (MlR) y los Formatos para la presentación de las propuestas de Gasto 
Corriente y de Capital, en sus Cédulas Básicas, según sus instructivos. 

6. Todos los provectos de inversión de las entidades del Sector Público Estatal se deberán derivar del PLED, 
Proqramas Sectoriales, Especiales, Institucionales, Regionales y Programa Operativo Anual según lo establece 
el articulo 34 de la Lev de Planeación del Estado de Tabasco.  

7. Ningún Ente, se considerará como generadora de gasto mientras no se publique el Decreto o Acuerdo de su 
creación en el Periódico Oficial, así como ninguna Unidad Administrativa que no esté contemplada en el Reglamento 
interior vigente de la dependencia. 

8. Considerando los escenarios de ingresos del Gobierno del Estado, es importante la correcta priorización que se 
asigne a cada programa por parte de la dependencia; en el caso de: 

A. Disminución del ingreso: se eliminan los programas con menor prioridad. 
B. Aumento del ingreso: se amplían las metas o se incluyen programas con inferior rango de prioridad 
considerados en la propuesta de anteproyecto de Presupuesto de Egresos. 

Para la priorización de los programas integrados en la propuesta de presupuesto, se tomarán en consideración los 
siguientes criterios: 

u Conclusión de los programas en proceso. 
U Deberá evaluarse la priorización de los programas con base en los indicadores de gestión. 
U De acuerdo con los indicadores elaborados por cada entidad, a partir de los lineamientos establecidos por la 
SEPLAFIN. 

9. Las asignaciones presupuestarias definitivas estarán determinadas por la proyección de los ingresos qu 
estime la SEPLAFIN y por los criterios de Políca Económica que señale el Ejecutivo. 
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10. Los Entes estarán obliqadas, conforme a los artículos 40 y 41 de la Ley de Planeación del Estado viqente, 
a vincular su presupuesto al PLED 2013.2018.  

Ahora bien, el "Manual de Programación y Presupuesto4' del Estado de Tabasco 

referente del ejercicio fiscal 2017, publicado en la página electrónica de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, dispone que la "CATEGORÍA ECONÓMICA" es la 

clasificación económica que agrupa las previsiones de gasto en función de su 

naturaleza económica y objeto de dichos gastos. 

Por su parte, el "Objeto del Gasto" es la identificación por capítulos, conceptos y 

partidas del Clasificador por objeto del gasto; lo anterior, de conformidad con los 

niveles de desagregación contenidos en el Clasificador por Objeto del Gasto emitido 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

De lo anterior, se desprende que el Clasificador por Objeto del Gasto (COG) en 

términos generales, es un catálogo que agrupa en forma homogénea los diversos 

insumos por conceptos de recursos humanos, materiales y financieros (bienes y 

servicios) que utilizan las unidades responsables para llevar a cabo sus operaciones 

regulares, así como los recursos que el Gobierno Estatal transfiere a los sectores 

privado y social; asimismo, incluye las erogaciones que se realizan para cubrir el pago 

de compromisos derivados de obligaciones contraídas en el pasado (deuda pública) 

que sirvieron en su momento para hacer frente al pago de los bienes y servicios 

mencionados. 

Según las disposiciones del CONAC, el COG está integrado por los siguientes tres 

niveles de desagregación: Capítulo, Concepto y Partida. 

La partida específica corresponde al cuarto nivel de desagregación más específico, 

que con los tres niveles (capitulo, concepto y partida genérica) se conformará de cinco 

dígitos y permitirá que la unidad administrativa normativa en materia presupuestaria de 

la Administración Pública Estatal, con base en las necesidades de los ejecutores de 

gasto, genere la apertura de dicha partida específica, conservando la estructura básic 

(capítulo, concepto y partida genérica), con el fin de mantener la armonización con el 

plan de cuentas. 

consultable en la liga electrónica: 
https://tabasco.gob.mxfsites/default/fíles/users/spftabasco/Manual%202017-1  .pdf 
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En ese tenor, la necesidad de contar con un Clasificador por Objeto de Gasto acorde a 

las necesidades en el ejercicio del gasto público, es para que las dependencias y 

entidades del Estado de Tabasco cuenten con las partidas específicas que les permita 

en el ejercicio de sus atribuciones, dar cumplimiento a los objetivos de los programas 

presupuestarios y con base en sus necesidades, registrar las erogaciones con cargo a 

sus presupuestos autorizados. 

En dicho Manual se visualizó el "Catálogo por Objeto del Gasto", en el que se 

advirtió la existencia de la partida del interés del particular siendo la 21501, la cual 

deriva del capítulo 2000: Materiales y Suministros, en la que se agrupan las 

asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros 

requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las 

actividades administrativas, localizándose la del interés del particular a foja 122 del 

citado manual, para ello se realiza impresión de pantalla: 

a la atbi * dÍ de aey malwIe 
i&iii. en de y - me 

de la fundii de lea - _____ 

___
depend y c 7!Wb iniÍi PÍWI!  

de apoyo &aii de pr ie mm meW a, 

321111 Fo. !i e lBl ode maaial &iin 
al mait3bb le pwIli2tii PJaLane y ua 
kidu exs : al de xiiiee de il mee y 
tas pera alui. 

En ese tenor, los elementos antes señalados permiten determinar que la naturaleza de 

la información requerida por el hoy recurrente es pública y deberá estar accesible a los 

particulares, por lo que su entrega es factible de proporcionar de manera íntegra. 

y Procedimiento realizado por el Sujeto Obliqado. 

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 pLiblicidad y se restringen sus derechos. 
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Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe 

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

acceso a la información consagrada en el artículo 6 de la Constitución Politica 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. 

Conforme al artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia deberán 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. 

Conforme al artículo 25 del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación del 

Estado de Tabasco, corresponde a la Dirección de Recursos Financieros, entre otras 

las siguientes atribuciones: 

Artículo 25.- Corresponde a la Dirección de Recursos Financieros el ejercicio de las siguientes funciones y 
atribuciones: 

1. Operar. conforme a las normas, políticas y procedimientos generales de administración, así como las directrices que 
dicte la Dirección General de Administración, los recursos financieros asignado a la Secretaria: 
II. Operar y controlar el ejercicio de los ingresos y egresos de la Secretaria, vigilando el cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes y solicitar a la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto. tramite las 
autorizaciones y modificaciones presupuestarias que correspondan para dar sustento y solvencia a los programas de 
las Secretaria: 
III. Analizar y validar procedimientos para autorizar la operación y control de la contabilidad de la Secretaria: 
IV. Proporcionar los servicios de tesoreria para el funcionamiento de la Secretaria: 
V. Establecer los mecanismos de revisión sobre la documentación comprobatoria soporte para asegurar que las ¿reas 
operáticas de la Secretaria apliquen los procedimientos normativos en vigor, acorde a los lineamientos y políticas 
establecidas en materia presupuestal y fiscal: 
VI. Elaborar, dar seguimiento y controlar las órdenes de pago, para la comprobación del ejercicio real del gasto 
corriente, de inversión estatal y del Ramo General 33, ante la Secretaria de Administración y Finanzas, con respecto a 
las cifras presupuestales, autorizadas en apego a las directrices y procedimientos en vigor. 
VIlL- Formular y consolidar mensualmente los estados financieros de todos los programas que la Secretaria tiene 
asignados de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Administración y Finanzas y en su caso, por la 
Dependencia Feral correspondiente: 
IX.- Realizar las operaciones financieras diaria que permitan incrementar los beneficios de los distintos instrumentos 
financieros existentes para los diversos recursos económicos con que cuenta la Secretaria 
XII.- Realizar aquellas funciones que el Director General de Administración le asigne afines a las señaladas 
anteriormente. 

https://transparerrcia  tabasco gob.mx/media/S_E/2018/1/1037897.pdf 
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Por su parte, el artículo 31 del citado Reglamento, señala que le corresponde a la 

Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto, entre otras, el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

Artículo 31.- Corresponde a la Dirección de Planeación. Programación y Presupuesto el ejercicio de las siguientes 
funciones y atribuciones: 

1.- Coordinar la formulación de los planes y programas del sector educativo en la entidad de acuerdo con las normas 
establecidas y los lineamientos que rigen al sector. 
II.- Coordinar las acciones de planeación, programación del sector educativo en la enlidad de acuerdo con las normas 
establecidas y los lineamientos que rigen el sector. 
VII.- Dirigir coordinar según las normas y procedimientos establecidos, la programación para la ampliación de la 
cobertura de los servicios de educación en la entidad; 
XI.- Dirigir la formulación del Programa Anual de acuerdo a la normatividad vigente con la integración de programas y 
proyectos para la prestación y mejora del servicio que den cumplimiento a los objetivos y metas que manen de las 
politicas que rigen al sector. 
XII.- Dirigir y coordinar la integración de programas y proyectos que impulsen la equidad y calidad de los servicios 
educativos acordes a los criterios normativos vigentes; 
XIV.- Coordinar la elaboración de la propuesta de presupuesto anual de egresos de la operación del servicio educativo 
para su registro y posterior autorización por parte de las instancias normativas; 
XV.- Dirigir de acuerdo con la normatividad vigente, la formación de la exposición de motivos que sustente la propuesta 
de presupuesto de egresos del sector, para su presentación antes las instancias normativas: 
XVI.- Comunicar a las disntas áreas de la Secretaria los recursos autorizados para la prestación de los servicios, el 
cumplimiento de las metas, programas y el adecuado ejercicio del gasto; 
XVII.- Dirigir el proceso de control del ejercicio presupuestal y su actualización, de acuerdo a las modificaciones en los 
recursos asignados, a los programas y proyectos autorizados 

En ese tenor, de la porción normativa transcrita, se desprende que la Dirección 

Recursos Financieros y la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto, 

resulta ser la unidad administrativa competente para atender el presente requerimiento 

informativo, por encuadrar con las actividades que deben realizar en el desempeño de 

sus funciones. 

Primera Actuación.  

Acorde a las constancias que obran en autos, se advierte que, en relación a la solicitud 

de información, conoció la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto de la 

Secretaría de Educación. 

La titular de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto, mediante oficio 

SE/SPyE/DPPP/DAT/2018 de fecha siete de septiembre de 2018, indicó: 

al respecto me permito enviar la siguiente información: 

Imagen que se tiene por insertada por economía procesal, en la que se observa 

tabla con los siguientes datos: 
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EJERCICIO FISCAL 2017 

CUENTA PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESU PUESTO 

   

En cuanto al ejercicio fiscal 2018, no existe presupuesto para la cuenta presupuestal 21501 Material de Apoyo 

Informativo ..(sic) 

Con la respuesta anterior, el titular de la Unidad de Transparencia, emitió "Acuerdo de 

Disponibilidad de Información" de fecha 19 de septiembre de 2018, con número de 

control interno SEIUT/SOL/51412018, en el cual en su punto PRIMERO, señaló: 

"PRIMERO.- Con fundamento en los artículo 49, 50 fracciones III y VI, 132 Y 137 DE LA Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 43 y  párrafo primero del numeral 48 del Reglamento de la 

Ley de la materia. 

De acuerdo al articulo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a los artículos 

primero, segundo, así como al principio de la Máxima publicidad y el respecto al derecho humano de acceso a la 

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

recibir respuesta por parte de la Georgina Tello Maglioni, Directora de Planeación, Programación y Presupuesto de este 

sujeto obligado acuerda la disponibilidad de información y se adjunta de manera electrónica Oficio No. 

SE/SPyE/DPPP/DAT/2018, firmando por la Licenciada antes mencionada. 

Respecto de la respuesta dada por la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto, de este sujeto obligado, 

quien resulta ser el área competente para dar la información exacta y veraz, este Sujeto Obligado da contestación a la 

solicitud de información que aquí.. ."(sic) 

Dicho acuerdo le fue notificado al hoy recurrente dentro del plazo señalado en el acuse 

de recibo de la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco. 

Ahora bien, del estudio realizado a la respuesta otorgada por la Dirección de 

Planeación, Programación y Presupuesto, se advierte la elaboración de una tabla con 

los siguientes datos: 

JERCIC1O $CAL 2017 

Z1&i Mterc de Apoyo Inforrnrnvo -- !ngreo Estics  
21501 Matero de Apoyo Inform3flvo FONE -- 

TOTAL 

59O 15 O 
$ 2,372.2O  

S 630988.00 J 

SIN TEXTO 
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,
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Presupuesto ejercido que fue proporcionado en dos partes, según su fuente de 

financiamiento, con un total ejercido por la partida 21501.- Material de Apoyo 

Informativo del ejercicio fiscal 2017 de $630,988.00 (seiscientos treinta mil novecientos 

ochenta y ocho pesos 00/1 00 M.N.) Información que de acuerdo a lo señalado por el 

recurrente, no fue proporcionada de manera desglosada. 

Para mejor estudio del presente asunto, es necesario establecer qué se entiende por 

"Desglose", por lo que de acuerdo a lo señalado por la Real Academia Española, se 

define como: 

Desglose: 

1. m. Acción y efecto de desglosar. 

Desglosar 

4. tr. Separar algo de un todo, para estudiarlo o considerarlo por separado. 

En ese sentido, el desglose se refiere a la disociación de ciertos elementos de un todo, 

con el objetivo de analizarlos por separado; en ese sentido, el particular requirió el 

desglose de la partida 21501.- Material de Apoyo Informativo del año 2017. 

De la lectura a la información proporcionada por la titular de la Dirección de 

Planeación, Programación y Presupuesto, únicamente hizo entrega del presupuesto 

total de la partida 21501.- Material de Apoyo Informativo del ejercicio fiscal 2017, sin 

realizar el desglose de la citada partida, sin realizar pronunciamiento alguno del porqué 

no se presentó el desglose requerido; en ese tenor, el argumento emitido por el 

particular es fundado, toda vez que la unidad administrativa competente omitió la 

entrega de la información de acuerdo al requerimiento de la solicitud de información 

con número de folio 0197218, sin externar pronunciamiento alguno del porqué de dicha 

omisión. 

Con respecto al ejercicio fiscal 2018, la titular de la Dirección de Planeación, 

Programación y Presupuesto, indicó: ". . . En cuanto al ejercicio fiscal 2018, no existe presupuesto para la 

cuenta presupuestal 21501 Material de Apoyo Informativo..." (sic), 
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Obligado, el titular de la Unidad Transparencia deberá recurrir al Comité de 

Transparencia6, quien deberá ceñirse al procedimiento contemplado en el artículo 144 

de la ley de estudio, mismo que radica en los siguientes términos: 

A 
1. Analizará el caso y tomará tas medidas necesarias para 

localizar la información: 

/ 

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del 
documento; 

ll. Ordenará. siempre que sea materialmente posible, que se genere o'\ 
se reponga a información en caso de que ésta tuviera que exisflr en la 

medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su 

generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las 
cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias 

o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 
Transparencia;  y a) 

' IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del 
Sujeto Obligado quien, en su caso, deberá iniciar el 
procedimiento de responsabilidad administrativa que 

corresponda.  

En nuestro caso, la titular de la Unidad de Transparencia del ente público, omitió 

realizar el procedimiento contemplado en el artículo 144 de la ley de estudio, el cual 

implica que el Comité de Transparencia ordene la realización de la búsqueda 

exhaustiva en todas y cada una de las unidades administrativas que integran la 

estructura orgánica de la Secretaría de Educación; y en ese tenor, la respuesta 

brindada, no permite dar certeza al particular y al Pleno de este Instituto que 

efectivamente la información requerida respecto del ejercicio fiscal 2018, no se 

encuentra dentro de sus archivos físicos y electrónicos; sirve citar por analogía el 

Criterio 012/10 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, que a continuación se reproduce: 

"Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 43, 46 de la L 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y  70 de su Reglamento, en los que se prev 

el procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la información, el propósito de que los comités de Información 

de los sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental jja 

una declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de la información solicitada, es qarantizar al solicitant  

que efectivamente se realizaron las qestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés, y que 

8  Conforme al artículo 3, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, por 
Comité de Transparencia, entendemos: Organismo colegiado de carácter normativo constituido al interior de los Sujeto Obligados. 
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éstas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso concreto.  En ese sentido, las declaraciones de 

inexistencia de los Comités de Información deben contener los elementos suficientes para qenerar en los 

solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud 

fue atendida debidamente;  es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se buscó la información en 

determinada(s) unidad (es) administrativa(s), los criterios de búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron 

tomadas en cuenta." (énfasis añadido) 

Situación distinta sería en el supuesto de que la titular de esa Dirección, hubiera 

expuesto que dentro del plazo asignado en ese año, no se asignó presupuesto para la 

citada partida. En ese supuesto, sería innecesario convocar al Comité de 

Transparencia. 

Por tanto, la actuación realizada por el Sujeto Obligado, transgrede el derecho de 

acceso a la información del hoy recurrente, al no haberse entregado del desglose de la 

partida 21501 del año 2017 y  primer semestre del año 2018, por el concepto de 

material de apoyo informativo, sin emitir pronunciamiento del porqué de su actuación. 

Sequnda Actuación.  

En los autos del expediente en que se actúa, se encuentra el informe de pruebas y 

alegatos rendido por el ente público, mediante el cual remitió al Pleno de este Instituto, 

nuevas actuaciones con el fin de sobreseer el presente asunto. En razón de ello, se 

estima procedente entrar al estudio de dichas documentales. 

En la nueva actuación, se observa que la titular de la Unidad de Transparencia giró 

oficio a la Dirección General de Administración y Dirección de Planeación, 

Programación y presupuesto, unidades administrativas que indicaron lo siguiente: 

Y 
Dirección General de Administración (Oficio 
SE/DGA/767-A/2018 de fecha 10 de octubre de 
2018): 

Dirección de Planeación, Programación y 
presupuesto (Oficio número 984 

".. .Al respecto, me permito enviar a Usted, 
copia del oficio SEIDGA/DRF1238312018, 

signado por la Dirección de Recursos 

"...Por lo anterior, hago de su conocimiento 
que, de acuerdo a las funciones y atribuciones 
conferidas a la Dirección de Planeación, 

Financieros, en el cual se da contestación al Programación y Presupuesto, en el artículo 31 
folio antes mencionado.....(sic) del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Educación del Estado de Tabasco, no 
corresponde a esta área administrativa el contar 
con la información de los gastos o pagos que<  
realice esta Dependencia, toda vez que la 
información que genera es presupuestal.....(sic)j 
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La Dirección General de Administración, adjuntó el oficio SE/DGA/DRF/2383/2018 

signado por la titular de la Dirección de Recursos Financieros, servidora pública que 

señaló textualmente, lo siguiente: 

"Al respecto, adjunto al presente cuadro detallado del gasto correspondiente a la partida 21501 del ejercicio fiscal 
2017. En lo que corresponde al ejercicio fiscal 2018, no se encuentran recursos ejercidos al primer semestre..." (sic) 

Documento al que adjuntó una tabla con los siguientes datos: 

"CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE 

IMPORTE CON 

LETRA 

SUBTOTAL 

TOTAL 

Con lo anterior, la Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Educación, emitió "Acuerdo de Disponibilidad de Información" (sic) de fecha 10 de 

octubre de 2018, con número de control interno SE/UT/SOL/514/218, que en sus 

puntos PRIMERO y CUARTO, señaló: 

PRIMERO. Que con fecha 03 de octubre, se tuvo por notificado el recurso de revisión RRIDAI/89212018-PI, 
presentado por el solicitante que se menciona inconforme a la respuesta dada por este sujeto obligado razón por la cual 
dirección de Transparencia giró nuevamente oficio al área competente, la cual da respuesta con fecha 10 de octubre 
mediante el oficio Número SEIDGN767-A12018 firmado por la Licenciada Fabiola Morales Osorio, Enlace de 
Transparencia de la Dirección General de Administración mediante la cual adjunta y remite el oficio número 
SE/DGA/DRF12383/2018, signado por la dirección de Recursos Financieros con los cuales da respuesta y hace entrega 
de la información. 

Documental que da respuesta a la solicitud de Información presentada vía lnfomex- Tabasco, aclarando el área que en 
lo que corresponde al ejercicio fiscal 2018, no se encuentran recursos ejercidos al primer trimestre, información relativa 
al número de folio 01097218, por quien dice llamarse XXXXXX en la cual solicita: "solicito el desglose de la partida 
21501 del año 2017 y de/primer semestre del año2018, por el concepto de material de apoyo inform ativo." (sic). 

Por lo que se ordena agregar a los autos e/oficio de cuenta y anexo para lo conducente... 

CUARTO. - Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, tal y como lo señala el artículo 76 fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi 
del Estado de Tabasco y  12 de los Lineamientos Generales para el cumplimiento e las obligaciones de Transparenci 
de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco para los efectos correspondientes ..... (sic) 

/-.Respuesta que fue provista por la Dirección de Recursos Financieros, unidad 

administrativa competente para otorgar respuesta a la solicitud que nos ocupa, en la 

cual, se advirtió que el Sujeto Obligado optó por la elaboración de un documento ad 
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hoc, por lo que se procede al análisis de la respuesta otorgada por la citada dirección 

con el objetivo de verificar que la misma cumpla con los elementos requeridos por el 

particular. 

Se realizó la verificación en el Portal de Transparencia del ente público, 

específicamente en el rubro de estrados, en el cual en la línea 124 se localizaron dos 

archivos en formato PDF, como se muestra a continuación: 

Mostrar 110 vI  registros 

Buscar estrados: 214 x.J 

NO. DESCRIPCION FLiJIlA 
RESPUESTA! RESOLUCIÓN! 

1 NOTIFICACIÓN ACUERDOS 

NVO. ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN EXP. 514 FOLIO 
214	 I0deOctubrede2O18 

01Ü97218 EN RR/0A1189212015-Pl 

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros (filtrado de un total de 215 regIstros) 

Primero Anterior 

 

Siçtuierte JiTirrio 

   

En el primer archivo se localizó: 

• "Acuerdo de Disponibilidad de Información" (sic) de fecha 10 de 

octubre de 2018. 

• Oficio SE/DGA/767-A/2018 de fecha 10 de octubre de 2018, signado por 

la Directora General de Administración, dirigido a la Titular de la Unidad 

de Transparencia. 

• SEIDGAIDRFI2383I2O18 signado por la Dirección de Recursos 

Financieros, dirigido al enlace de Transparencia y Responsable de los 

Datos Personales de la DGA. 

• Tabla en la cual se detalla el gasto correspondiente a la partida 21501 del 

ejercicio fiscal 201 7. 

 

-SO 

9\ 
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CANTIDAD DEsCRIPaoN PRECIO UNITARIO IMPORTE 

180.00 PIEZA LIBRO-DE CUENTO INFANTIl "AHORA A DORMIR EDITORIAL: COMBEI. 7993 53.91000 

LIBRO- DE CUENTO INFANTIL "COLOREA EN INGLES LOS JUGUETES EDITORIAL: 

-ni---  . . i*i. -  (1fl 

44,892.00 180.00 PIEZA 

LIBRO-DE CUENTO INFANrll "CON AMABILIDAD CONQUISTO AL MUNDO' EDITORIAL: 

UNIDOS POR LA LECTURA 249.4 

180.00 PIEZA LIBRO-DE CUENTO INFANTIL "DESCUBRE LAS PALABRAS" EDITORIAL: PANAMERICANA 299.8 53,964.00 

180.00 PIEZA LIBRO-DE CUENTO INFANTIL "DESCUBRE LOS OPUESTOS" EDITORIAL: PANAMERICANA 397.8 71,604.00 

180.00 PIEZA 

LIBRO-ElE CUENTO INFANTIL 'GRACIAS LOS MODALES CHEEPCY CHANGUErO" EDITORIAL: 

VERGARA 299 53,820.00 

120.00 PIEZA LIBRO-DE CUENTO INFANTIL lA GRA.JIA Al DEDILLO" EDITORIAL: COMBEI. S99.7 i0794500 

180.00 PIEZA LIBRO-DE CUENTO INFANTIL "Mi PRIMER UBRO DE LETRAS" EDITORIAl: COMBEL 199.4 3S892.00 

180.00 PIEZA 

LIBRO-DE CUENTO INFANTIL "PoR FAVOR LOS MODALES DE CHEEICE CHANGUITO 

EDITORIAL: VERGARA 29.', 3./30U0 

174.00 PIEZA 

LIBRO-DE CUENTO INFANTIL 'TACA, TOCA MIS PRIMERO NUMEROS EDITORIAL 

COMREL 499 7 86.947.80 

IMPORTE CON LETRA: QIJIralENTOS NOVENTA Y OCW M'l SflSC:NTOS QUINCE PESOS TO"lOO MN, SUBTOTAL 598.615.80 

TOTAL 598,615.80 

Segundo archivo, se localizó la información otorgada al hoy recurrente en primera 

actuación. 

Ahora bien, del análisis realizado a las respuestas otorgadas por el ente público, se 

realizan las siguientes consideraciones: 

Con respecto al ejercicio 2017:  

• En la primera actuación, la titular de la Dirección de Planeación. Programación y 

Presupuesto, indicó que la partida 21501.- Material de Apoyo Informativo, se 

encontraba dividida según su fuente de financiamientos en dos partes: 

lnqresos Estatales,  por un monto de S598,615.80 (quinientos noventa y 

ocho mil seiscientos quince pesos 80/1 00 M.N.) 

Fone, por un monto de S32,372.20 (treinta y dos mil trescientos setenta y 

dos pesos 20/100 M.N.) 

/lLo que hace un total del presupuesto ejercido por la partida 21501.- Material de Apoyo 

Informativo, la cantidad de $630, 988.00 (seiscientos treinta mil novecientos ochenta y 

ocho pesos 00/100 M.N.) 
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Por su parte, la Dirección de Recursos Financieros, hizo entrega de manera 

desglosada del presupuesto ejercido de la partida 21501.- Material de Apoyo 

Informativo, con un importe total de $598, 615.80 (quinientos noventa y ocho mil 

seiscientos quince pesos 80/100 M.N.) cantidad que ajusta con la fuente de 

financiamiento de los recursos estatales, sin embargo, no realizó pronunciamiento 

alguno respecto del desglose de la fuente de financiamiento del Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE) de la partida 

multicitada, por tal motivo la respuesta otorgada por la titular de la Dirección de 

Recursos Financieros,, se considera incompleta.  

Con respecto al ejercicio 2018: 

La Dirección de Recursos Financieros, señaló textualmente, lo siguiente: 

"En lo que corresponde al ejercicio fiscal 2018, no se encuentran recursos ejercidos al primer semestre..." (sic) 

Pronunciamiento claro, preciso y definitivo, que permite conocer que en el primer 

semestre del ejercicio fiscal 2018, la Dirección de Recursos Financieros, no ha ejercido 

recursos respecto de la partida 21501.- Material de Apoyo Informativo; respuesta de la 

cual no se advirtió conducta dolosa en la información otorgada como respuesta por 

parte del ente demandado en la atención de la solicitud que se estudia. Cobra 

aplicación al caso, la siguiente tesis aislada: 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este principio estriba en que la 
actuación administrativa de los órganos de la administración pública y en la de particulares, no deben utilizarse 
artificios o artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la 
actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su 
emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría 
que no se encuentre apegado a derecho. 

¡TAJ; ga  Época: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO; 
S.J. F. y su Gaceta; XXI, enero de 2005; Pág. 1723; Registro 179660." 

Igualmente, al ser un documento público suscrito por servidora pública en el ejercicio 

de sus atribuciones, tiene pleno valor probatorio de acuerdo con los numerales 269 

fracción III y 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, d 

aplicación supletoria en la materia; disposiciones normativas que se transcriben para 

mejor proveer: 

RDAI/892I2O18-PI Página 21 de 25 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 1313999 y  1314 002. www.itaip.org.mx  

24110/2018 



itaip 
st.4uto Tabasqueño de lramp&encla 
y Acceso ala ntomñcløn ñobCa 

ARTICULO 269. Documentos públicos Son documentos públicos los otorgados ante profesionistas dotados de fe 
pública o por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones legales. Tendrán ese carácter tanto los originales 
como los testimonios y copias certificadas que autoricen o expidan dichos profesionistas y funcionarios con facultades 
para ello. 

III. Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargos públicos, en lo que se 
refiere al ejercicio de sus atribuciones legales; 

ARTICULO 319. Documentos públicos Queda exceptuada de la disposición anterior la apreciación de los documentos 
públicos, los que tendrán valor probatorio pleno, y por tanto no se peudicarán en cuanto a su validez por las 
excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se funde, salvo que en los términos del artículo 274 se 
impugne y acredite su falta de autenticidad. 

Por tanto, la respuesta otorgada por el ente público por lo que respecta al ejercicio 

2018, resulta suficiente para tener por colmado el Derecho de Acceso a la Información 

del solicitante. 

En suma, la respuesta que el Sujeto Obligado otorgó al solicitante no atendió lo 

dispuesto en el numeral 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado, que establece que toda la información en posesión de los 

Sujetos Obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible. 

En diversas resoluciones el Pleno de este Órgano Garante ha sostenido que las 

respuestas del Sujeto Obligado deben ser suficientes, además de claras, concisas y 

definitivas,7  ya que estas cualidades aseguran el respeto al derecho humano 

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

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

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

se debe garantizar que ésta sea confiable, accesible, verificable, veraz y oportuna, 

pero sobre todo, deberá atender las necesidades del derecho de acceso a la 

información. 

Por lo anterior, es claro que el requerimiento informativo del hoy recurrente no se ha 

cumplido totalmente, y por ende la transgresión a su Derecho de Acceso a la 

Información y la Garantía de Legalidad constitucional permanece. 

VI. PUNTOS CONCLUSIVOS. 

Así, las consideraciones analizadas, son suficientes para que este Instituto concluya 

7 que en el presente asunto, el Sujeto Obligado no atendió de forma correcta 

En términos del articulo 34, fracción IV, inciso d del actual Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 
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requerimiento de información, pese a las nuevas actuaciones realizadas, el derecho 

del particular prevalece leso. 

• Las respuestas otorgadas por la Dirección de Recursos Financieros y Dirección 

de Planeación, Programación y Presupuesto, se encuentran incompletas al no 

realizar el desglose de la partida 21501 del ejercicio fiscal 2017, por lo que se 

refiere al presupuesto federal de la fuente de financiamiento del Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE) 

establecido en el artículo 25, fracción 1 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad8, previsto en el artículo 

60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con 

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

Estado, de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión 

social a través de la difusión de la información pública y favorecer la rendición de 

cuentas de los ciudadanos; pero sobre todo, a efectos de dar una respuesta certera9  

es necesario que el Sujeto Obligado realice los procedimientos correspondientes 

conforme a la normativa legal en la materia. 

Así, de conformidad con el artículo 157 fracción III de la Ley de Transparencia y 

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

"Acuerdo de Disponibilidad de Información" (sic) de fecha 19 de septiembre de 

2018 y el "Acuerdo de Disponibilidad de Información" (sic) de fecha 10 de octubre 

de 2018, emitidos por la Titular de la Unidad Transparencia de la Secretaría de 

Educación, en la atención de la solicitud con folio Infomex-Tabasco 01097218. 

En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado Secretaría de Educación por 

conducto de la Lic. Ingrid Mariela Ruíz Vasconcelos, Titular de la Unidad de 

Transparencia, de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve, en los siguientes 

términos: 

• Acorde a los argumentos de hecho y de derecho presentados en el fallo, 

gestione la solicitud de información y requiera a la Dirección de Recursos 

Financieros se pronuncien respecto del ejercicio 2017 relativo al desglose de 

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

La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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4 
partida 21501- Material de Apoyo Informativo de la fuente de financiamiento del 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE) 

Todo lo anterior, deberá realizarse dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a 

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

INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de 

los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior 

Se APERCIBE a la Lic. Ingrid Mariela Ruíz Vasconcelos, Titular de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Educación, que deberá dar cumplimiento a la 

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

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

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

fracción 1 del artículo 177 de a 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, el Pleno de este Instituto 

MODIFICA el "Acuerdo de Disponibilidad de Información" (sic) de fecha 19 de 

septiembre de 2018 y el "Acuerdo de Disponibilidad de Información" (sic) de fecha 

10 de octubre de 2018, emitidos por la Titular de la Unidad Transparencia de la 

Secretaría de Educación, en la atención de la solicitud con folio lnfomex-Tabasco 

01097218. 

SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado Secretaría de 

Educación por conducto de la Lic. Ingrid Mariela Ruíz Vasconcelos, Titular de la 

Unidad de Transparencia, de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve en un plazo no 

mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la 

presente resolución, proceda en los términos transcritos en el considerando VI, parte in 

fine de la misma. 
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el leno, 'elebrada el 24 de octubre de 2018,  ante el Secretario Ejecutivo oíd i n 

rra, quie certifica y hace constar. AIb 

T) LP 

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

10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, deberá INFORMAR a 

este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo. 

TERCERO. Se APERCIBE al Lic. Ingrid Mariela Ruíz Vasconcelos. Titular de la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación que deberá dar cumplimiento 

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

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

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

fracción 1 del artículo 177 de la ley en la materia consistente en una AMONESTACIÓN 

PÚBLICA. 

CUARTO, Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese 

como asunto concluido. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados del Instituto 

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

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

siendo residente el prinio y Ponente la segunda  de los nombrados, en sesión 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TA:V' O, A 24 . OCTUBRE DE 2018. EL SUSCRITO 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPAR ' ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
ALBERTO CASO BECERRA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE INSTITUTO. CERTIFICO: QUE ESTAS FIRMAS. CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL 
PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN /8JCA Y QUE ÉSTA ES LA 
ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE RR1DA1189212018-PI. DEt INDICE DE ESTE ÓRGANO 
GARANTE. LO ANTERIOR. PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. • NST 
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