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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

OF. ITAIP/CPIII/NPIII/1243/2018 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA 
Correo electrónico: transparencia(upm.edu.mx   

Que en el expediente número RR/DAI/1091/2018-PIII, promovido XXXXX, en 

contra de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, 
con fecha 14 de diciembre de dos mil dieciocho, se emitió resolución definitiva 

misma que adjunto a la presente en copia simple, para su conocimiento y efectos 

legales pertinentes:  

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Tabasco, para todos 

los efectos legales a que haya lugar / - - ----t - - - 

LIC. XANATH SHEILA 

NOTIFICADORA NOTF.±CADOR 
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1. El 24 de octubre de 2018, quien dijo Ilamarse XXX)O( solicitá a la UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA MESOAMERICANA, vía sistema Infomex-Tabasco, la siguiente 

información: 

"Solicito el número total de plazas ocupadas y vacantes". 
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2. En atención a la citada información, el Sujeto Obligado, el cinco de noviembre de 

2018, generó respuesta, donde le notificó el Acuerdo de Disponibilidad de información 

y adjuntó el oficio número UPM/RH/0139/2018 de fecha 30 de octubre de 2018, por la 

encargada del Departamento de Recursos Humanos. 

3. En consecuencia, el seis de noviembre de 2018, el promovente interpuso recurso 

de revisión, manifestando: 

"El archivo de respuesta no se puede visualizar". 

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

RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAI/1 091/2018-PIII. 

SUJETO OBLIGADO: UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA MESOAMERICANA. 

RECURRENTE: XXXXX. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 01419218 DE LA 
PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA. 

RECURSO DE REVISIÓN: PNTRRSI323I8 DE 
LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA. 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL 
ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de diciembre de 2018. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RRIDAIIIO9II2OI8-PIII, interpuesto en 

contra del UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, por quien dijo llamarse 

xxxxx. 

ANTECEDENTES 
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4. Mediante proveído de siete de noviembre de 2018, el Comisionado Presidente del 

Instituto, ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno y por 

cuestión del turno respectivo, correspondió a la Ponencia Tercera de este Órgano 

Garante, conocer de la misma a fin de que se estudie determinando lo conducente que 

en derecho proceda. 

Se instruyó a la Secretaría de Acuerdos de la Presidencia, descargar las constancias 

que obran en la página electrónica http:/Iwww.infomextabasco.org.mx1v25/,  en 

relación a la solicitud que nos ocupó y, las que señala el Ente Público a través del 

acuerdo respectivo, adjuntándolas a los presentes autos, turnando la impugnación a 

través del oficio ITAIP/CP/OPP/49 112018. 

5. El 12 de noviembre de 2018, la Ponencia Tercera emitió Acuerdo de Admisión a 

trámite el recurso de referencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 1°, 

6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4° bis de la 

Constitución 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 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, manifestaran 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 las resoluciones que se 

dicten 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 determina 

s dicha oposición es fundada o no. 

6. El 28 de noviembre de 2018, se emitió Acuerdo de Admisión de Pruebas y Cierre 

de Instrucción de conformidad en los artículos 1° y 6° de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, 4° bis de la Constitución Política del Estado Libre y 

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

Información Pública, 38 y 45 Fracciones 1, III y XXXVIII, 148 149, 150, 152, 153, 154 y 

156 fracciones 1, II y III, y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco los artículos 237, 238, 239, 

240, 241, 242, 243 fracciones II, III, IV, y y VII, 267, 268 y demás relativos y aplicables 

a la legislación supletoria a la materia de Procedimientos Civiles en el Estado de 

Tabasco. 

7. Por último, 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 1° y 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 1, III y IV, 156 

fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco; así como los numerales 51, 52, 53, 54, 63 y demás aplicables del 

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

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

de revisión que nos ocupa, es procedente con fundamento el artículo 149 fracción VIII 

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

que a la letra dice: 

Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 

VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible yio no 
accesible para el solicitante... (Sic). 

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

conformidad con lo estipulado en el punto primero del Acuerdo de Admisión. 
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IV. En términos de lo señalado por los artículos 150 penúltimo párrafo y 156 fracción 

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

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

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

derecho. De las actuaciones y constancias que obran en este asunto se tiene, que: 

A. La parte demandante no ofreció pruebas. 

B. El Sujeto Obligado, en su escrito de fecha 27 de noviembre del presente año, 

presentó las siguientes probanzas: 

• Impresiones de pantalla del Sistema lnfomex-Tabasco, constante de 10 fojas; 
• Acuerdo de Disponibilidad de información, de fecha cinco de noviembre de 2018, 

constante de dos fojas; 
• Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información con folio 01419218, 

constante de dos fojas; 
• Oficio UPMIUAI/070/2018, de fecha 29 de octubre de 2018, constante de una foja; 
• Oficio UPM!RH/0139/2018, de fecha 20 de octubre de 2018, constante de una foja; 
• Oficio UPM/RH/139/2018, de fecha 30 de octubre de 2018, constante de una foja; y 
• Oficio UPM/UAI/070/2018 de fecha 29 de octubre de 2018, constante de una foja. 

C. Asimismo las constancias relativas a la Consulta Pública, historial, carátula 

de la numeralia, el acuse de recibo de la solicitud materia de este recurso, 

del sistema Infomex-Tabasco, documentos que obran a fojas de la tres a la 

siete de autos. 

y.- Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo 

dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles en vigor del Estado de Tabasco. 

En cuanto a las pruebas remitidas por el Sujeto Obligado que constan en copia simple 

que se encuentra detallada en el inciso B), se le confiere valor probatorio indiciario o  

presuntivo  de conformidad con lo establecido en los artículos 240, 241, 242, 243 

fracción III, 244, 246, 267, 268, 269, fracción III y  318 del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en el estado, de aplicación supletoria al presente asunto, atento a lo 

dispuesto en el numeral 58 del vigente Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco y lo establecido en la Jurisprudencia 

qe establece lo siguiente: 

¡ 
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fl'lL)ICIARLA_ (A.TU A1.HZ Y PR,A.TIVmA 
Esta figura que recibe ese nambre de la interpretación del artIculo 286 del Código Pectoral de 

Procedimientos Panales. también identdicado como "prueba prescrncional", derivada de igual 
intelección del articulo 261 del Código de Procedimientos Penales pata el Elistrito l'ederal. 
más que prueba por sí, constituye propiamente una VI a de demostración indirecta, pues se 
parto de la base de que no hay prueba directa de un hecho que precisa ser acreditado —pues si 
la hubiera seria innecesario transitar por la indirecta—, pero si los hay de otros hechos que 
entrelazados a través de un razonamiento interencial. regido por la lógica del rotttptcabezaS 
—conforme a la cual ninguna pieza por si proporciona la imagen complete, pero si resulta del 
debido acomodo de todas ellas— llevan a su demostración, de manera que su operatividad 
consiste etc el método de la hipótesis que llega a ser acreditada. nula que por la simple suiza 
de varios indicios, por el producto que se atrae de la interrclación de tactos ellas. De ab! que 
la indiciaria presupone: 1) que los hechos que se toman corno indicios estén acreditados, pues 
no cabe construir certeza sobre la base de simples probabilidades; no que so trate de hccttos 
de los que sólo se ti ene un indicio. 2) que eoncurra una pluralidad y variedad de hechos 
demostrados, generadores de esos indicios, 3) que guarden relación con el hecho qtte se trata 
de demostrar y  4) que exista concordancia entro ellos. Y satisfechos esos presupuestos. la 
indiciar-ja se desarrolla mediante el enlace de esos hechos (verdad conocida), para extraer 
como producto la demostración de la hipótesis (verdad buscada), haciendo uso del método 
inductivo —no deductivo—, constatando que esta conclusión sea única, o bien, que de existir 
hipótesis alternativas se eliminen por ser inverosímiles o por carecer de respaldo probatorio, 
es decir, cerciorándose de que no existan indicios, cíe tuerca probatoria tal que. si bien no la 
destruyen totalmente. si la debiliten a toS grado que impidan arr operatividad. 

Asimismo, cobra aplicación por analogía, el criterio adoptado en la tesis de 

jurisprudencia l.4o.C.J/19, publicada bajo el número de registro 180873, visible en el 

tomo XX, agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, que es del tenor siguiente: 

INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada 
impide que para acreditar la veracidad de un hecho, el Juzgador se valga de una  
presunción que se derive de varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los 
principios de la lóqica inferencial de probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o 
datos conocidos, esto es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; 
pluralidad de indicios, que se refiere a la necesidad de que existan varios datos que 
permitan conocer o inferir la existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a una 
misma conclusión; la pertinencia, que significa que haya relación entre la pluralidad de los 
datos conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los 
datos mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo 402 de la ley 
adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de prueba aportados y 
admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la  
Ióqica y la experiencia, pues los principios enunciados forman parte tanto de la  
lóqica de probabilidades, como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando  
concurren esas exiqencias, y se da un muy alto qrado de probabilidad de que los 
hechos acaecieron en la forma narrada por una de las partes, son aptos para generar 
la presunción de certeza". 

Alcanzan prueba plena  los documentos físicos descritos en el punto C) del 

considerando IV, descargados por este Instituto, constancias derivadas del sistema 

lnfomex-Tabasco, 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, así 

como lo previsto en el numeral 58, del reglamento de la ley que nos compete, aunado 

a lo sostenido en la jurisprudencia de rubro: "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 
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EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE 

INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR"1. 

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

del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

disponen, que las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de 

conformidad con dicha Constitución y, con los tratados internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia de ese derecho; 

así como, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

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

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

órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y, que toda persona, sin 

necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a 

la información pública. 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al disponer, que el 

derecho a la información es inherente al ser humano, por lo tanto el Estado tiene la 

obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; además de que, es información 

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

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

sin distinción alguna y, sin necesidad de acreditar cualquier interés o justificar su 

utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

En consecuencia, ese deber que tiene el Estado de "reconocer" y "qarantizar" el 

derecho de acceso informativo que tienen las personas, se actualiza o concreta 

cuando los Sujetos Obliqados atienden correctamente, de manera certera y 

efectiva, las solicitudes de información presentadas por las personas. 

NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A 
/DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 

/ EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que oporecen en los páginas 
electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, lo descripción de sus plazas, el directorio de sus 
empleados o el estado que guardan sus expedientes, canstitu yen un hecha notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención 
de datos denominada "lnternet' del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigroma de una institución, así como e/sentido de 
las resolucianes; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese media para resolver un asunto en particular. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta XXIX, enero de 2009. Registro No.168124. Tesis: XX.29. J/24. Jurisprudencia. Materia(s): Común." 
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La vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco estipula en el artículo 12 que toda la información en posesión  de los 

Sujetos Obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible. Asimismo, tiene la 

finalidad de garantizar el acceso de toda persona a la información pública en posesión 

de los Sujetos Obligados (aquéllos que reciben y ejercen gasto del erario). 

Bajo ese contexto, con base en los preceptos citados y acordes a las documentales 

que obran en el expediente, corresponde a este Instituto resolver en relación a la 

legalidad de la respuesta otorgada, a fin de determinar si en Ente Obligado transgredió 

el Derecho de Acceso a la Información que le asiste Constitucionalmente al solicitante. 

Por cuestión de método, el estudio del presente asunto se realizará de la siguiente 

manera: 

1.- NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN.  

En relación, a lo anterior, el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, establece que la toda la información 

qenerada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obliqados 

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 este cuerpo normativo, la Ley General y las demás relativas y aplicables 

en el Estado. La accesibilidad de la información obedece al principio de máxima 

publicidad de la información, debido que establece que toda la información en posesión 

de los Sujetos Obligados debe ser pública. 

Tal y como se dejó asentado en líneas precedentes, el promovente precisó que el 

interés informativo radicó en tener acceso a un documento en poder del Sujeto 

Obligado. En lo que respecta a lo solicitado, se determina en la interpretación de los 

artículos 3° fracciones VIII y XV y 4° párrafo segundo; 6°, párrafo séptimo y 131, 

fracción II de la Ley de la materia de estudio, se desprende que el derecho a la 

información abarca dos cosas: el acceso a "documentos íntegros" que son creados¼ 

administrados o en posesión de los Sujetos Obligados y el acceso a "datos"\\ 

(información sobre a/qe concreto que permite su conocimiento exacto o siive para deducir  

consecuencias derivadas de un hecho).plasmados  en ellos mismos, o si fueron obtendos 
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Solicito número total de plazas ocupadas y vacantes. 
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 Artículo 46 y  52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

/ 
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en el ejercicio de sus funciones, pues en ambos casos, se trata de información con 

valor público. 

Al respecto, el artículo 4° de la Ley en la materia, en su primer párrafo dispone, que la 

información creada, administrada o en posesión de los Sujeto Obligados se 

considera un bien público accesible a toda persona; y de acuerdo a lo establecido en 

el numeral 3°, fracción XV de la referida Ley, los reqistros, archivos o datos,  

contenidos en documentos que hayan sido creados y obtenidos por los Sujeto 

Obligados, en el ejercicio de sus funciones y se encuentran en su posición, es 

información pública. Bajo ese tenor, cuando el particular solicite tener acceso a un 

documento público específico, el Sujeto Obligado debe permitirle conocer íntegramente 

dicho documento, taly como obre en sus archivos, sin suprimir o modificar nada, salvo 

cuando sea aplicable una versión pública del mismo para proteger datos personales o 

reservados plasmados en él. 

En este sentido, atento a lo establecido en los artículos 19, 20 y 135 de la Ley de 

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

informativos en esta materia se pondrán a disposición del solicitante mediante 

documentos públicos delimitados y concretos;  o en su defecto en datos específicos,  

mismos que serán entreqados de manera sencilla y comprensible, de entre 

aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la  

información o el luqar donde se encuentre,  adoptando las medidas que permitan 

acreditar y dar certeza del envío de la información solicitada por cualquier medio2, 

atendiendo a las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona. 

Por su parte el artículo 131, fracción II del referido cuerpo legal dispone, entre otras 

situaciones que, para presentar una solicitud de acceso a la información, no se podrá 

exigir mayores requisitos que la de contener la identificación clara y precisa de los 

datos e información que se requiere. Es decir, puede solicitar documentos que 

posea el Sujeto Obligado. 

En el asunto, el particular precisó solicitar: 
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Y 

Por ello, a fin de contextualizar tocante a la naturaleza de la información que ha 

requerido la solicitante se realizarán las siguientes precisiones: 

El Diccionario de la Rea Academia Española, define los términos "PLAZAS", 

"OCUPADAS" y "VACANTES", como: 

• PLAZA: F. Espacio, sitio o lugar. Cargo, ocupación, puesto o empleo. 

• OCUPADA: Tr. Tomar posesión o apoderarse de un espacio o lugar, 

invadiéndolo o instalándose en él. PML. Emplearse en un trabajo, ejercicio o 

tarea. 

• VACANTE: Adj. Que está por ocupar. Adj. Dicho de un cargo, un empleo o una 

dignidad: Que esta sin proveer. 

Al tenor de lo anterior, la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado establece en su 

artículos 30,  4, 5° y  6° lo siguiente: 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta ley, los trabajadores se clasifican en: 
1. De base; 
II. De obra determinada y tiempo determinado; y 
III. De confianza. 

ARTÍCULO 4.- Son trabajadores de base, los que prestan servicio permanente a cualquier 
entidad pública, consignado especialmente en el presupuesto de egresos. Estos deben de ser 
nacionalidad mexicana, sólo podrán administrarse temporalmente extranjeros, cuando no 
exista disponibilidad de nacionales; debiendo comprometerse a capacitar en la especialidad 
de que se trate a quienes laboren en ellos. 

ARTÍCULO 5.- Son trabajadores, de confianza los que realizan funciones de Dirección, 
inspección, supervisión, policía, fiscalización, vigilancia y los que realicen trabajos personales 
o exclusivos de los titulares o altos funcionarios de las Entidades Públicas. Además, los que 
las leyes orgánicas de dichas Entidades les asigne esa categoría. 

ARTÍCULO 6.- Tratándose de trabajadores de confianza, las Entidades públicas de que se 
trate podrán rescindir la relación laboral, si existiere un motivo razonable de pérdida de 
confianza, aun cuando no coincida con las causas justificadas de terminación de los efectos 
del nombramiento o contrato de trabajo. 

Especialmente en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, fracción X, que refiere: 

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

X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el tota 
de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; ¡ 
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Atendiendo, el caso concreto que se estudia en el sumario, se concluye que la 

información requerida es de naturaleza pública; ya que, como el interés informativo 

del particular, versó en este caso exclusivamente en obtener datos, los cuales se 

encuentran asociados de manera directa o indirecta con las actividades realizadas por 

Servidores Públicos y que pudiese comprometer datos personales; ya que, contiene 

información que debe ser clasificada por ser de naturaleza restrictiva. 

ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO POR EL SUJETO OBLIGADO. 

La finalidad que tiene la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco es de garantizar el derecho al acceso a la información pública a 

toda persona, la cual se encuentra en posesión de los Sujetos Obligados; en ese tenor, 

si un solicitante no recibe la información oportuna, amplia, veraz, actualizada y 

completa sobre los asuntos que le interesan transqreden así el principio de máxima 

publicidad y se vulneran sus derechos humanos. 

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

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

acceso a la información consagrada en el Artículo 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 Pública del Estado de Tabasco. Conforme a lo establecido 

137 de la Ley de la Materia que se estudia, las Unidades de Transparencia deben 

garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas competentes que cuenten con la 

información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, 

con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

solicitada. 

El Reglamento Interior de la Universidad Politécnica Mesoamericana, publicado 

en el periódico oficial el ocho de octubre de 2011, en su numeral 27 fracciones 1, II, 

VII, X y Xl señalan que el Departamento de Recursos Humanos, posee las 

siguientes atribuciones: 

ARTÍCULO 27.- Corresponde al Departamento de Recursos Humanos, el ejercicio de las 
siguientes facultades: 

1. Llevar el registro y control del personal para el procedimiento de altas y bajas personal que 
labora en la institución. 
II. Integrar los expedientes de cada uno de los trabajadores que laboran en la institución. 
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VII. Actualizar los expedientes y documentos de la relación laboral. 
X. Elaborar los contratos para el personal Docente y Administrativo, en coordinación con el 
área jurídica. 
Xl. Expedir documentos oficiales que acrediten la relación laboral ente la Universidad y el 
personal. 

De las porciones normativas transcritas, se desprende que la Departamento de 

Recursos Humanos del Sujeto Obligado, resulta ser la unidad administrativa 

competente para atender el presente requerimiento informativo, por encuadrar con una 

de las actividades que debe realizar en el desempeño de sus funciones. 

Bien, la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, en atención del 

requerimiento informativo, a través de su Unidad de Transparencia, como primera 

actuación  emitió un Acuerdo de Disponibilidad de Información, en el que precisa las 

siguientes acciones: 

"...CUARTO. En consecuencia, al punto anterior, hágase saber al interesado que la información 

solicitada es pública, por lo que, en razón de lo expuesto, se acuerda entregarle el oficio con 

respectiva respuesta, suscrito por el Departamento de Recursos Humanos, mediante el cual se 

da respuesta al requerimiento de información que presenta el solicitante. Satisfaciendo con esto 

el Derecho de Acceso a la Información del solicitante..." (Sic). 

El oficio que da origen al descrito acuerdo de disponibilidad suscrito por el Ente 

Demandado, es el número UPMIRH/0139/2018 de fecha 30 de octubre del presente 

año, signado por la YENDI GUADALUPE MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Encargada del 

Departamento de Recursos Humanos, la cual manifestó: 

"...tengo a bien informarle que de acuerdo al artículo 33 y  38 deI Acuerdo de Creación de 
la Universidad Politécnica Mesoamericana número 22479 Publicado en el suplemento número 
6688 C POE 11-10-06 no cuenta con plazas asignadas, también informo no hay vacantes 
disponibles.... "(Sic). 

De la respuesta emitida el particular pronuncia como alegato lo siguiente: "El archivo 

de respuesta no se puede visualizar"; por lo que, bajo el principio de máxima publicidad 

y exhaustividad este Órgano Garante procede a ingresar al Portal Nacional de 

Transparencia Tabasco y al ingresar el número de folio se advierte que la información 

// es descargable, entendible y conforme a lo establecido por el artículo 14 de la Ley de 

Transparencia del Estado de Tabasco. Bajo esa tesitura, es infundado el aleto 

vertido por el particular. 
7)' 

Durante la sustanciación del presente Recurso de Revisión, como Segun. 

Actuación, el 27 de noviembre del presente año, la Licenciada KARLA PATRICI 
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AGUILERA REYES, ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, confirmó 

su primera actuación y alegó: "...esta unidad de transparencia de la Universidad Politécnica 

Mesoamericana dio seguimiento a la solicitud de información 01419218 el día lunes 05 de 

noviembre del año 2018 a las 14:03 horas tal y como consta con el impreso de la captura de 

pantalla del sistema de solicitudes de información del Estado de Tabasco, con el que se 

demuestra haber dado cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud tal y como lo establece el 

artículo 138 de la ley de TransparencIa y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco..". (Sic). 

Aunado a ello, refirió: "...en alcance a la respuesta descrita con anterioridad, me permito 

robustecer, que debido a la naturaleza jurídica de la Universidad Politécnica Mesoamericana, 

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 52 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 40, fracción 1 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tabasco; creado mediante acuerdo número 22479 emitido por el Gobernador Constitucional 

del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del estado, en el suplemento 6688 C, 

de fecha 11 de octubre de 2006; esta Universidad consiste en un Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública Estatal; por lo que, cuenta con la 

personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, en el entendido de que no pertenece a la 

Administración Pública Centralizada del Gobierno del Estado de Tabasco; por lo tanto, no se 

encuentra subordinada a la asignación de plazas para trabajadores al servicio del 

Estado; asimismo, que no cuenta con gremio sindical de trabajadores al servicio del 

Estado que motive tal existencia; porque tal y como se encuentra plenamente establecido en 

los artículos 33 y 38 del acuerdo de creación, específicamente señala la existencia de personal 

y el carácter de que todos los trabajadores se considerarán de confianza de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestal que se cuente y justifique su funcionamiento en uso de su 

naturaleza de personalidad jurídica y patrimonio propio. Por tanto, ante la justificada razón de 

inexistencia de plazas, por ende, conlieva la inexistencia de vacantes de la misma.....(Sic). 

Concatenado a lo anterior, se desprende del marco normativo transcrito, que el 

Departamento de Recursos Humanos del Sujeto Obligado, es la facultada para dar 

contestación a lo peticionado por el particular y en uso de sus funciones como servidor 

público manifestó que ese Sujeto Obligado no tiene asignadas plazas y no hay 

vacantes disponibles; en ese tenor, la respuesta proporcionada mediante el cual 

comunicó al requirente de información anterior no es correcta, evidentemente no 

permite generar la información requerida por el particular; en esa tesitura, la 

información que se hizo disponible no es suficiente, además de no ser clara, concisa y 

d,fiitiva3; en diversos asuntos, el Pleno de este Instituto ha sostenido que estas 
4---- 

En términos del artículo 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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Al respecto, en diversas resoluciones el Pleno de este Instituto ha sostenido que. lo 

Entes Obligados deben otorgar una interpretación garantista a las solicitudes 

acceso a la información, de tal manera que su respuesta atienda cada uno de It 
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cualidades aseguran el respeto al derecho humano fundamental de las personas, a 

través de la atención adecuada a sus necesidades informativas, siendo el objetivo 

fundamental del Derecho de Acceso a la Información que consiste en la prerrogativa 

que tiene toda persona para acceder a la información generada, obtenida, adquirida, 

transformada, creada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados o de interés 

público, en los términos de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública 

Vigente en el Estado. 

Debe añadirse que el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado, establece que en la entrega de información se debe 

garantizar que ésta sea confiable, accesible, verificable, veraz y oportuna, sobre todo, 

deberá atender las necesidades del derecho de acceso a la información. 

Atendiendo la naturaleza de la información solicitada por el hoy recurrente, su interés 

versó en la obtención de datos que indiquen en primer lugar el número de espacios o 

empleo que se encuentren ocupadas por personas para prestar servicios laborales 

dentro del Sujeto Obligado y cuantos espacios vacíos o vacantes existen. Atendiendo 

el principio garantista que debe existir en el término de acceso a la información pública 

que debe imperar en las actuaciones de todo Ente Público; sirve de apoyo la siguiente 

Tesis Aislada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, séptima Época que 

establece: 

MÉTODO ANALÓGICO, APLICACIÓN DEL. Dos son las condiciones para la aplicación del 
método analógico. En primer lugar, la falta expresa de la norma aplicable al supuesto concreto 
y, en segundo lugar, la igualdad esencial de los hechos, como en el caso en que la Ley sí 
protege la posesión que el padre o la madre tiene de sus hijos legítimos, pero es omisa 
respecto a la posesión de los hijos naturales, no obstante que se traba de situaciones 
concretas esencialmente iguales 'ubi eadem ratio, eadem dispotio". La Tercera Sala de la 
Suprema Corte considera que es jurídica la aplicación analógica de la ley en virtud de que lo 
establece y permite la propia Constitución de la República, excepto cuando se trata de 
disposiciones de carácter excepcional, o cuando la ley está redactada en forma numerativa, o 
de leyes penales; pues como es manifiestamente imposible que la mente humana pueda 
prever y regular con normas adecuadas todos los innumerables casos futuros, el legislador ha 
señalado la fuentes, a las cuales debe el Juez acudir siempre que no sea posible resolver una 
controversia aplicando la disposición precisa de la Ley; tales fuentes son, en primer término, la 
analogía y después, cuando tampoco mediante ésta sea posible decidir, los principios 
generales del derecho. En efecto, mediante a analogía, el ámbito de aplicación de las leyes se 
extiende más allá del repertorio de los casos originalmente previstos, con tal de que se trate 
de supuestos similares o afines a aquellos, siempre que la ratio legis, valga igualmente para 
unos y para otros; por lo tanto, la analogía como método de interpretación o de auto 
integración es aceptada por nuestra legislación. 
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parámetros del interés informativo, situación que evidentemente aconteció en el 

asunto. 

A mayor abundamiento, sirve citar por analogía el Criterio 02/17 emitido por el Instituto 

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

que es del tenor siguiente: 

"Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 
información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso 
a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento 
formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la 
exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos 
solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de 
congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación 
lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los  
contenidos de información".  

Relacionado a lo anterior, es importante señalar, que en el ámbito de la Administración 

Pública, se entiende por órgano competente para resolver, aquél centro directivo con 

rango mínimo de Dirección General, en cuyo poder obre la información solicitada, 

debido a que haya sido elaborada o adquirida en ejercicio de las competencias que 

tenga formalmente atribuidas, o aquél que tenga específicamente asignada la 

competencia para conocer de las solicitudes de acceso a la información, sin perjuicio 

de la responsabilidad del órgano que la posea, por el contenido de ésta. En el caso de 

que se trate de un organismo público adscrito a un Departamento, la competencia para 

resolver corresponderá al titular del organismo. 

Los elementos de hecho y de derechos analizados en este fallo, no son suficientes 

para que este Instituto concluya que el requerimiento informativo del hoy recurrente fue 

atendido cabalmente por el Sujeto Obligado acorde a la normativa legal que 

impera en la materia. 

Siendo importante que la información brindada al particular no cumple con lo 

peticionado, debido a que resulta incongruente por parte del Sujeto Obligado indicar 

que "no existen plazas ocupadas" y tal como se ha asentado los términos solicitados, 

ensu naturaleza son considerados como: "PLAZA: F. Espacio, sitio o lugar. Cargo, 

ocupación, puesto o empleo; OCUPADA: Tr. Tomar posesión o apoderarse de un espaci 

lugar, invadiéndolo o instalándose en él. PML. Emplearse en un trabajo, ejercicio o tarea y 

VACANTE: Adj. Que está por ocupar. Adj. Dicho de un cargo, un empleo o una dignidad: Que 
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esta sin proveer; por tal razón, las acciones efectuadas por el Ente Demandado le hacen 

falta una debida motivación ciue debe revestir todo acto de autoridad, por lo que dicha 

circunstancia denota la existencia de un vicio de fondo vinculado al principio de 

legalidad que trastoca el derecho humano del recurrente, al omitirse desarrollar las 

circunstancias concretas y específicas que se actualizan en el asunto para poder 

justificar que no se puede hacer entrega de lo requerido; ya que no proporcionan 

y satisfacen de manera integral el requerimiento informativo del hoy recurrente. 

Bien de una interpretación armónica al precepto citado, se puede advertir que en 

efecto, todo acto de autoridad debe regir al momento de emitir sus acuerdos o 

resoluciones; en tal razón no procede el sobreseimiento en el presente asunto, al no 

satisfacer los extremos del pedimento informativo. 

Derivado de lo examinado, este Instituto señala que la determinación que la autoridad 

recurrida refiere, incumple con el deber que le impone el artículo 50, fracción III de la 

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

diverso 30 de su Reglamento, de darle sequimiento al requerimiento que recibió, 

hasta la entreqa de los datos que interesan al solicitante, de manera clara, 

precisa y definitiva.  

En diversos asuntos, el Pleno de este Órgano Garante ha pronunciado que la certeza 

jurídica es uno de los principios rectores en el actuar de todo servidor público, 

debiendo ser claro su actuar, esto derivado de las facultades que la propia ley 

correspondiente les confiere. La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas 

sobre la verdad de lo afirmado, sobre las normas a aplicar, sobre el alcance de las 

atribuciones de las partes y del juzgador, entre otros, lo que es consecuencia del 

principio de seguridad jurídica. 

Sirve para robustecer lo anterior, la siguiente tesis aislada publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación: 

Época: Quinta Época 
Registro: 295261 
Instancia: Primera Sala 

CERTEZA JURÍDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hec 
probado, de que ciertamente hubiera sido así. 

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

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. Es 
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importante indicar, que las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados, 

deben leer, analizar y comprender las solicitudes antes de dar trámite, ello con el 

objetivo, de que la respuesta que entreguen garantice plenamente el derecho de 

acceso a la información de los solicitantes. 

Situación que se relaciona con lo dispuesto en el numeral 13, de la ley de la materia, 

que 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. 

Por ello, las respuestas que se emitan deben ser siempre claras, concisas y 

definitivas4  de manera que el particular tenga certeza que la respuesta obtenida 

satisface en sus extremos lo que requirió. Situación, que evidentemente ante las 

respuestas emitidas por el Ente Demandado, no aconteció en la especie. 

Por todo lo anterior, la respuesta que el Sujeto Obligado otorgó a través de su Unidad 

de Transparencia, al solicitante por su requerimiento, 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. 

Por ello, la respuesta del Sujeto Obligado debió ser suficiente, además de clara, 

concisa y definitiva,5  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. 

Razones suficientes para que este Instituto concluya que el requerimiento informativ 

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

En estricto apego, a lo dispuesto en el numeral 35, fracción IV del reglamento de la ley. 
En términos del artículo 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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• Atento a los principios rectores del Derecho de Acceso a la Información y a la 

naturaleza de la información requerida, la Unidad de Transparencia emita un nuevo 

Acuerdo de Respuesta, donde de manera fundada y motivada, el Departamento de 

Recursos Humanos, quien resulta ser quien posee la información solicitada por el 

particular, haga el pronunciamiento claro, preciso y definitivo acorde a lo dispuesto en el 

artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, 

referente a la solicitud del particular que versa en: "SOLICITO EL NÚMERO TOTAL DE 

PLAZAS OCUPADAS Y VACANTES"; con relación con la finalidad de brindar certez 

a la actuaciones efectuadas por el Sujeto Obligado y se otorgue certeza 

seguridad jurídica al particular de que su petición fue atendida a cabalidad. 

6  La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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Derecho de Acceso a la Información y la Garantía de Legalidad constitucional 

permanece. 

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

sexto, 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 a favorecer la rendición de 

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

que garantice el Derecho de Acceso a la Información, es pertinente que el Suleto 

Obliqado atienda debidamente el pedimento informativo.  

Derivado de lo anterior, con el objeto de dar una respuesta certera6  que garantice 

al solicitante que el tratamiento brindado a su solicitud se ajustó plenamente al 

procedimiento que marca la Ley de la materia y que goza de plena legalidad, con 

fundamento en el artículo 157, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, SE REVOCA  el "ACUERDO DE 

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN", de fecha cinco de noviembre deI 2018, 

deducido de la solicitud de acceso a la información pública con folio sistema lNFOMEX-

Tabasco 01419218, y se INSTRUYE al Sujeto Obligado UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

MESOAMERICANA, para que por conducto del INGENIERA KARLA PATRICIA 

AGUILERA REYES,  Encargada de la Unidad de Transparencia, de CUMPLIMIENTO 

en los siguientes términos. 
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• La entrega de la información, las determinaciones que en cumplimiento a esta 

resolución se generen, la información y todas las documentales, la Unidad de 

Transparencia deberá notificar las nuevas actuaciones que se emitan, a través de los 

Estrados electrónicos de su Portal de Transparencia, toda vez que la Plataforma 

Nacional de Transparencia, por fallas técnicas no permite la sustanciación de los 

recursos por no estar activos todos los controles de los sub pasos para enviar el registro 

a la entrada del proceso inicial; lo anterior con base al Dictamen emitido por el Titular de 

la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación de este Instituto, que obra 

en el sumario. 

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 lo dispuesto en el artículo 157 fracción III de la Ley de 

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

"ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN", de fecha cinco de 

noviembre del 2018, deducido de la solicitud de acceso a la información pública con folio 

sistema INFOMEX-Tabasco 01419218, y se INSTRUYE al Sujeto Obligado 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, para que por conducto del 

INGENIERA KARLA PATRICIA AGUILERA REYES,  Encargada de la Unidad de 

Transparencia, efectúe las consideraciones vertidas en el cuerpo de la presente 

resolución. 

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

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

ORDENA al Sujeto Obligado UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, 

para que por conducto del INGENIERA KARLA PATRICIA AGUILERA REYES, 

Encargada de la Unidad de Transparencia, que dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo, •roced 

conforme los términos vertidos en el último considerando VI de la presente 

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

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

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

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

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

a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad, archívese el presente 

expediente como asunto total y legalmente 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, 

sie do e-idnte 

5JMAS/jda 

Sesión Ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 2018, 

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

tivo quien certific
1
a y hace constar. B cerra, 

EN LA CIUDAD DE VILL HERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TA: O, A CATORCE DE DICIEMBRE DE 
2018, EL SUSCRITC S CRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORI4ACIÓN 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 PÚBLIC('Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA 
HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RRI.AIt109lI20l8-PIII, DEL INDICE 
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFEC],1QEGALES A QUE HAYA LUGAR. 
CONSTE. / ¡ 
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