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"2018, Año del V Centenario de! Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

RECURSO DE REVISIÓN: RR/DAI/1 067/20 1 8-PIII. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN. 

RECURRENTE: XXXXX 

FOLIO DE LA SOLICITUD DEL SISTEMA 
INFOMEX TABASCO: 01283218. 

FOLIO DEL RECURSO DE REVISIÓN DEL 
SISTEMA INFOMEX TABASCO: RS00010218. 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL 
ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de diciembre de 2018. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RR/DAI/1067/2018-PIII, interpuesto en contra 

de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, y; 

ANTECEDENTES: 

1. El seis de octubre de 2018, se le solicitó a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, vía 

sistema lnfomex-Tabasco, la siguiente información: 

'.. Cuantos días de aguinaldo serán pagados a los trabajadores de base plaza federal de las 

escuelas primarias de/estado de Tabasco yfecha en que serán pagadas dichas prestaciones..." (sic) 

2. De conformidad con el historial electrónico de reportes de recursos del Sistema 

Infomex Tabasco, que obran dentro de los autos del presente expediente, se advierte 

que el ente demandado, omitió atender el requerimiento informativo formulado por el 

particular. 

/3. El 30 de octubre de 2018, el peticionario interpuso recurso de revisión, en el q 

manifestó: 

".. No dan respuesta a mi solicitud..." (sic) 
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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 30 de octubre de 2018, 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 ITAlP/CP/OPP/480/2018, de fecha 

30 de octubre de 2018, la Secretaria 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 01283218, y  recurso de 

revisión generados por el Sistema lnfomex Tabasco. 

6. El seis de noviembre de 2018, se admitió por parte de la Ponencia Tercera, 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 1, II y III y  161 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 de 2016, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado. 

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 indicarlo de 

manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar si dicha 

/-oposición es fundada o no. 
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7. El 22 de noviembre de 2018, se tuvo por perdido el derecho al Sujeto Obligado para 

formular alegatos y ofrecer pruebas, en razón de haber fenecido el termino concedido 

para tales efectos. 

Por último, al no existir pruebas por desahogar se decretó 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 los recursos de 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 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 38,45 fracciones!, lIly IV, 156 fracción 1 dela 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 artículo 149, fracción X de 

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

III. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma, lo anterior, con 

lo estipulado en el punto primero el 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: 

A. E! recurrente y el Sujeto Obligado no ofrecieron pruebas, 
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B. Se descargaron del sistema lnfomex-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 detallados en el inciso B), se le confiere valor probatorio, 

atento a lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción III, 318 y  319 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria 

al presente asunto, toda vez que en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley de 

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

Sistema lnfomex-Tabasco que es la plataforma electrónica administrada por este 

Órgano Garante, que se encuentra autorizada para que los Sujetos Obligados atiendan 

las solicitudes de información que reciban, y las gestionen vía medios electrónicos desde 

su respectiva cuenta de usuario; y aunado a lo sostenido en la jurisprudencia de rubro: 

"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELEcrRÓNICAS QUE LOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PAPA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SER VIQOS, LA 

DESCRIPQÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 

EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE ORQO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 

PARTICULAR". 

V.- 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 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, 

"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 dotos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los árganas 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, constituyen un hecho notorio, en 
términos del artículo 88 de/Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información genero • a 
a--comunicada par esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "Internet' del cual pue. e 
obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de los resoluciones; de ahí q 
sea válido que los árganas jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. SEGUNO 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Ca/e giados de Circuito. Fuente: Semonori 
Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, enero de 2009. Registro No.168124. Tesis: XX.2-°. 1/24. Jurisprudencia. Materia(s): Común." 
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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. 

Ahora bien, acorde al historial del recurso de revisión en análisis generado al Sistema 

lnfomex Tabasco, se advierte que el Sujeto Obligado omitió atender el requerimiento 

informativo en los tiempos procesales que para ello determina nuestra legislación. 

Por lo que bajo ese tenor, es necesario realizar las siguientes precisiones: 

La finalidad de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es la de 

garantizar el acceso de toda persona al 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 esa tesitura, si un solicitante no recibe 

información oportuna, amplia, veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que le 

interesan, se transgrede así el principio de máxima publicidad y se restringen sus 

derechos. 

Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe 1 
otorgar a toda solicitud de información presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la 
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garantía del acceso a la información consagrada en el artículo 6° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4° Bis de la 

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

Transparencia y Acceso a la Información el Estado. 

Conforme al dispositivo 138, la respuesta a toda solicitud de información realizada en 

los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado en un plazo no 

mayor de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la presentación de 

aquella. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días,  de mediar 

circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan  

razones fundadas motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de 

Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al 

solicitante, antes de su vencimiento. En su caso, el Sujeto Obligado, deberá comunicar, 

antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará uso de la ampliación 

excepcional. 

La información deberá entregarse dentro de los cinco días siguientes al que la Unidad 

de Transparencia le haya notificado la disponibilidad de aquella, siempre que el 

solicitante compruebe haber cubierto el pago de los derechos correspondientes. 

De lo antes expuesto, se deprende que el Sujeto Obligado para contestar una solicitud 

de información cuenta con un tiempo de 15 días hábiles, situación que en nuestro caso, 

como previamente se indicó no aconteció, porque no dio contestación a dicha solicitud 

dentro de los 15 días antes citados. 

En ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información el particular solicitó a la 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, vía sistema Infomex-Tabasco, la siguiente información: 

"... Cuantos días de aguinaldo serán pagados a los trabajadores de base plaza federal de los escuelas 
primarias del estado de Tabasco y fecha en que serán pagadas dichas prestaciones..." (sic) 

Obran en autos actuaciones que acreditan el proceder de la Secretaría de mérito, 

mismos que robustecen las omisiones reclamadas por el particular, consistente en la 

verificación que este Instituto realizó al sistema Infomex-Tabasco, respecto del estado 

de la solicitud que nos ocupa, relativa al historial del folio 01283218. 
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En principio, se establece la presunción de ser ciertos los hechos reclamados,  toda 

vez, que, conforme a las fracciones II y III, del artículo 156 de la ley de la materia, se le 

tuvo al ente demandado por perdido su derecho para formular alegatos y ofrecer 

pruebas, y de las actuaciones que obran los presentes autos, se advierte que, la 

información requerida por el particular a través del sistema infomex con número 

de folio 01283218, no fue atendida en los tiempos que marca la lev.  

Por consiguiente, ciertamente se acredita que, como lo reclama el recurrente, el Sujeto 

Obligado no respondió a la solicitud de información que le presentaron dentro de los 

quince días hábiles establecidos en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública vigente en el Estado, tal y como se corrobora con la documental 

visible a foja cinco del expediente en que se actúa y con el cual se demuestra que el 

Ente demandado no dio contestación a la solicitud de información materia de este 

recurso. 

Dado lo anterior, no queda lugar a dudas que la omisión de contestación de la Secretaría 

de mérito, con relación a la solicitud de información antes citada, actualiza la figura de 

"silencio administrativo"2  

Así las cosas, resulta fundado  el motivo de inconformidad alegado por el reclamante en 

contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en relación a que el ente demandado 

incurrió en el supuesto de silencio para el folio 01283218, acorde a lo expuesto con 

antelación, desde el momento que no hizo entrega de la información en tiempo dentro 

del término de Ley. 

Por otra parte, y respecto a la naturaleza de la información  se efectuará el estudio en 

los siguientes términos: 

Ahora bien, el artículo 3, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública define al "derecho de acceso a la información pública" como la 

prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información qenerada, obtenida, 

2  De la interpretación armónica del artículo 149, fracción VI y X, se desprende que la autoridad cuenta con un plazo de quince días hábiles par 
dar respuesta satisfactoria a una solicitud de acceso a la información pública. Si concluye ese plazo, y la autoridad no otorgó respuesta, entonces, 
queda emplazada para entregar la información con la penalización de cubrir los Costos que en su caso se generen por la reproducción del material 
informativo o envió solicitado. 
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adquirida, transformada, creada administrada o en poder de los Sujetos Obliqados 

o de interés público.  

La fracción VIII del artículo 3 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, establece que son documentos entre otros, aquellas 

actas, acuerdos o cualquier reqistro que documente el ejercicio de las facultades, 

funciones, competencias o las actividades de los Sujetos Obliqados,  sus servidores 

públicos e integrantes sin importar su fuente o fecha de elaboración, así que los 

documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, 

electrónico, informático u holográfico, etc. 

Correlativamente, la fracción XV del numeral invocado, dispone que es información 

púb'ica 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, en el 

elercicio de sus funciones, que se encuentre en su posesión y bajo su control, 

cuando no haya sido previamente clasificada como información reservada. 

Mientras que el artículo 6 de la Ley de la materia, prescribe que toda la información 

pública estará a disposición de las personas,3  y quienes la soliciten tienen derecho a 

obtener por cualquier medio, la reproducción de los documentos que la contengan, 

"siempre que el Sujeto Obligado al que se la pidan la tenqa balo su poder, custodia 

o resguardo".  

Por ello, ese Órgano Garante ha sostenido el criterio reiterado de que el acceso a la 

información, comprende todo tipo de documentos siempre y cuando hayan sido 

generados o estén en posesión de entidades públicas; además de aquella que, los 

sujetos de derecho privado posean, siempre y cuando reciban y ejerzan recursos 

públicos, realicen funciones públicas o actúen en auxilio de los entes públicos. 

Este Instituto igualmente ha reafirmado que los Sujetos Obligados deben documentar 

todo acto que deriven del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. Bajo 

este orden de ideas, en materia de transparencia, el término posesión atiende a toda 
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la información que detente un servidor público, ya sea porque la generó el mismo o 

porque la recibió de otra institución, organización o particular. 

Así mismo, el dispositivo 14 de ese cuerpo legal impone la carga a los Sujeto Obligados 

de entregar información que garantice de forma accesible, confiable, verificable, 

veraz, oportuna y atienda las necesidades del derecho de acceso a la información 

de las personas. 

Atento al principio de documentación informativa consagrado en el artículo 6, apartado 

"A", fracción l en su parte in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de los numerales 19 y  20 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco, los Sujetos Obligados están constreñidos 

a registrar documentalmente todo acto que derive del ejercicio de las facultades, 

competencias o funciones que les otorgan los ordenamientos jurídicos aplicables. 

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 otra 

cosas, que la solicitud de acceso a la información debe contener la identificación clara 

precisa de los datos e información que se requiere. 
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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, revela que el derecho de acceso a la 

información pública abarca dos cosas: el acceso a "documentos ínteqros"  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 ínteqro 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 pública4  cuando ésta sea necesaria, 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 adopción 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. 

Antes de entrar al análisis de la respuesta otorgada por el ente demandado, es necesario 

señalar que el "derecho humano de acceso a la información", permite a las personas 
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solicitar a la administración pública estatal (ya sea centralizada o descentralizada) en 

sus tres niveles de gobierno, aquellos datos o documentos que generen o posean con 

información de interés o valor público". 

El acceso a la información tiene el indiscutible efecto de fortalecer la rendición de cuentas 

y la confianza en las instituciones gubernamentales. Fomenta mayor eficiencia e 

integridad en el manejo de recursos públicos y es esencial para hacer al Estado más 

transparente en sus operaciones, más efectivo en sus acciones, más responsable al 

respetar y promover los derechos individuales y atender mejor a las necesidades y 

demandas públicas, así como fomentar la participación ciudadana en la toma de 

decisiones. Por lo tanto, toda la información que genera y posee la Administración 

Pública pertenece a la sociedad. 

Del análisis efectuado a la solicitud de información materia de este recurso, se advierte 

que el interés del recurrente radica en obtener datos en poder del Sujeto Obligado, 

referente a los trabajadores de base plaza federal de las escuelas primarias del Estado 

de Tabasco, consistentes en: 

• Cuántos días de aguinaldo serán pagados y 

• Feche en que será pagado. 

De acuerdo al Diccionario Jurídico Mexicano, el concepto de Aguinaldo se atribuye a la 

cantidad que por disposición legal, será entregada cada fin de año a los trabajadores por 

quien haya contratado sus servicios5. El salario que debe ser tomado como base para 

cubrir el aguinaldo es aquel que se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota 

diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en 

especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al obrero por su trabajo. 

Al respecto, el aguinaldo es una remuneración que recibe el trabajador más allá de los 

catorce salarios quincenales que obtiene al año. Por lo general, se trata de un salario 

extra. 
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En ese sentido, el Pleno de este Órgano Garante ha sostenido que informar sobre el 

origen, uso y destino de los recursos públicos es una obligación básica del 

gobierno democrático de conformidad con el párrafo primero, del artículo 134 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: 

"Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito 
Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados". 

Por tanto, el informar sobre cuantos días de aguinaldo serán pagados a los trabajadores 

de base (plaza federal) y la fecha en que serán pagadas dichas prestaciones, es 

información de naturaleza pública por tratarse de erogaciones de recursos 

públicos. 

Así, atento al principio de certeza jurídica que debe prevalecer en todo acto de autoridad, 

se considera necesario que el Sujeto Obligado informe sobre cuantos días de aguinaldo 

serán pagados a los trabajadores de base (plaza federal) y la fecha en que serán 

pagadas dichas prestaciones, en el entendido que el área responsable de dar respuesta 

a la información materia de este recurso recae en la Dirección de Recursos Humanos 

dependiente de la Dirección General de Administración, área administrativa la cual de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, fracciones V y VII del Reglamento Interior 

de la Secretaría demandada, entre sus funciones y facultades es la encargada de 

generar y poseer la información requerida, ya que se encarga de elaborar y mantener 

actualizada la plan tilia de personal y la nómina por centro de trabajo de los sistemas de 

personal, tanto federal, como subsidiado; supeivisar la aplicación de las políticas y 

normas relativas a la remuneración del personal, realizado la liquidación de los pagos y 

determinando la aplicación o suspensión de descuentos, de conformidad con las normas 

y procedimientos establecidos, así como lo relacionado con los trámites que se requieran 

ante las instituciones de seguridad social y terceros institucionales correspondientes a 

los trabajadores de la Secretaría. 

Este Órgano Garante ha sostenido, que los Sujetos Obligados están constreñidos a 

tramitar las solicitudes informativas de tal forma que se favorezca la garantía de acceso 

a la información pública y el respeto al ejercicio social de este derecho; por ello, es 

responsabilidad de los Sujetos Obligados garantizar que la información que aIIeguei 

en respuesta, se encuentre completa, pero sobre todo que satisfaga en todos su 
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extremos el interés informativo de los particulares; situación que se relaciona, con 

lo dispuesto en el numeral 50, fracción III de la ley de estudio, saber: 

"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

III. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso ala información  pública, así como darles seguimiento 

hasta la entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el interesada conforme a esta 

Le y". 

A mayor abundamiento es necesario mencionar, que las Unidades de Transparencia se 

encuentran constreñidas a gestionar todas las medidas a su alcance, para cumplir con 

la encomienda superior que tienen de sustanciar apropiadamente las solicitudes de 

acceso a la información que reciben. 

VI. En completa congruencia con el apartado precedente, y por los razonamientos 

vertidos anteriormente, con sustento en lo establecido por el artículo 157, fracción III de 

la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del estado de Tabasco, el 

agravio del recurrente es FUNDADO y, en consecuencia, el presente recurso de revisión 

es procedente para los efectos de otorgar la información peticionada por el solicitante, 

en virtud de la omisión del Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, de dar 

respuesta en tiempo y forma a la solicitud folio 01283218 del Sistema Infomex-Tabasco, 

y se INSTRUYE al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, para que por 

conducto de la licenciada INGRID MARIELA RUIZ VASCONCELOS,  Titular de la 

Unidad de Transparencia, de CUMPLIMIENTO en los siguientes términos: 

y' Admita, trámite la solicitud de información consistente en: "...Cuantos días de 

aguinaldo serán pagados a los trabajadores de base plaza federal de las escuelas primarias del 

estado de Tabasco yfecha en que serán pagadas dichas prestaciones..." (sic) 

Debiendo para tal efecto, requerir a la Dirección de Recursos Humanos 

dependiente de la Dirección General de Administración, los datos requeridos, por 

ser el área competente para generarla y poseerla. 

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

hecho y derecho planteados en este considerando. 

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

siguiente a la notificación de la presente resolución, debiendo INFORMAR a este Órgano 
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Garante sobre el cumplimiento que dé al presente fallo, remitiendo las constancias que 

demuestren su actuar. 

Se APERCIBE a la licenciada lNGRID MARIELA RUIZ VASCONCELOS,  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 de lo señalado por el artículo 157 de la Ley de 

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

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, es FUNDADO y, en 

consecuencia, el presente recurso de revisión es procedente para los efectos de otorgar 

la información peticionada por el solicitante, en virtud de la omisión del Sujeto Obligado 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, de dar respuesta en tiempo y forma a la solicitud folio 

01283218, del Sistema Infomex-Tabasco, atento a lo analizado en el Considerando V, 

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, H SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, para que por conducto de la 

licenciada INGRID MARIELA RUIZ VASCONCELOS,  Titular de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dentro del plazo de DIEZ DÍAS 

hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo, proceda 

conforme los términos vertidos en el 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 presete 

resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se ha 
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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 extraordinaria celebrada e! día 11 de diciembre de 2018, 

ente el primero de los nombrados, por y ante Alberto Caso 

utivo quien certifica y hace constar. 

- t  

*JMA Iscba 
7 

EN LA\CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABA e, 11 DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO, EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ALBERTO CASO BECERRA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
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 DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RRIDAIIIO67I2OI8-PIII, DEL ÍNDICE 
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LE9ALES A QUE HAYA LUGAR. 
CONSTE. / 
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