
itaip 
nsUMo Tabasqueño de Transparencia 

y Accew a la nf ormaclón PúbHca 
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FOLIO DE LA SOLICITUD: 01581418, DEL 
SISTEMA INFOMEX-TABASCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: RR0010318, DEL 
SISTEMA INFOMEX-TABASCO. 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL 
ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a cuatro de marzo de 2019. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RRJDAI/1419/2018-PIII, interpuesto en 

contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, y; 

ANTECEDENTES: 

1. El nueve de noviembre de 2018, el promovente solicitó a la SECRETARÍA DE 

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

"Deseo saber fecha de inicio de relación laboral, si cuenta con plaza, son de confianza o contrato; 
categoría; sueldo base y compensación mensual, recibos de pago y horario que debe cubrir las 
siguientes personas: Adelina de la Fuente Tique, Karia Alejandra Sánchez Cano, Juliana Felix 
Alpuche, de marzo de 2018 a la fecha" (sic) 

2. El tres de diciembre de 2018, la Titular de la Unidad de Transparencia, emitió 

Acuerdo de Disponibilidad de Información, bajo el número de control interno 

SE/UTISOL/627/2018, quien en lo medular informó: 

• . Se le informa al solicitante que después de recibir respuesta por parte de la Lic. Fabiola 
Morales Osorio, Enlace de Transparencia de la Dirección General de Administración de este 
sujeto obligado acuerda la disponibilidad de información y se adjunta de manera electrónica 
oficio No. SE/DGA/850-A/20 18, y anexos, firmado por la Licenciada antes mencionada..." (sic) 

/ 
/ 
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3. En consecuencia, el tres de diciembre de 2018, el recurrente interpuso recurso de 

revisión, manifestando: "LA AUTORIDAD OMITE SEÑALAR FECHA DE INICIO DE LA 

RELACIÓN LABORAL, NO PRECISA SI SON DE CONFIANZA O CONTRATO, NO 

SEÑALA CUAL ES LA COMPENSACIÓN, NO REMITE RECIBOS DE PAGO Y 

TAMPOCO SE CONSTRIÑE A A TENDER EL PERIODO SOLICITADO" (sic) 

4. Mediante proveído de cuatro de diciembre 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://www.infomextabasco.org.mx/v25t,  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 ITAlP/CP/OPP/548/2018, recibido el cinco de diciembre de 2018. 

5. El 10 de diciembre de 2018, la Ponencia Tercera admitió a trámite el recurso de 

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

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

148,149,150,152,153,154, 156fracciones1, llylll,y161,delaLeydeTransparencia 

y Acceso a la Información Pública vigente y; en términos del punto primero del Acuerdo 

Delegatorio de Facultades de 17 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado, se hizo constar que el recurrente no ofreció ningún medio de pruebas. 

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 aquéllas 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. 1 

1 
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6. ElIO de enero de 2019, se agregó a los autos el escrito recibido el siete de enero del 

presente año, presentado por el Sujeto Obligado de mérito, a través de su Unidad de 

Transparencia, mediante el cual realizó diversas manifestaciones y ofreció pruebas, las 

cuales serán descritas en el considerando IV, de la presente resolución; encontrados 

dentro del plazo legal concedido para tales efectos. 

Al no existir pruebas pendientes por desahogar, en términos del numeral 156 fracción V, 

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

Tabasco, se procedió a decretar el cierre de instrucción, así como se hizo constar que 

el recurrente no manifestó alegatos, ni ofreció pruebas en el término concedido para ello; 

7. El 19 de febrero del 2019, se dictó el acuerdo de ampliación del plazo para resolver 

el presente recurso de revisión, debido a que, el presente asunto merecía un estudio 

minucioso, aunado a la carga excesiva de trabajo que existe en esta Ponencia Tercera, 

para poder emitir la resolución que hoy se dicta de manera fundada y motivada. 

8. 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 el recurso 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 1, III y IV, 156 fracción Ide 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. De conformidad con el punto primero del acuerdo de admisión, del recurso de revisi 

que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 149, fracción IV, La entreg 
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de información incompleta, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Tabasco. 

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

en el punto primero del acuerdo de admisión. 

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

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, las partes podrán ofrecer todo 

tipo de pruebas o formular alegatos, excepto la confesional a cargo de los Sujetos 

Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. 

A.- La parte demandante no ofreció prueba alguna. 

B.- El Sujeto Obligado presentó las siguientes probanzas: 

• Oficio SE/DGAJ85O-A12018, de fecha 22 de noviembre de 2018, constante de una foja; 
• Oficio SE/DGAIDRH/12321/2018, de fecha 21 de noviembre de 2018, constante de una foja; 
• Tarjeta informativa número CPF/204/2018, de fecha 16 de noviembre de 2018, constante de una 

foja; 
• Nómina del periodo comprendido del uno al 15 de noviembre de 2018, constante de dos fojas; 
• Oficio SE/DRH/DlPl/6218, de fecha 20 de noviembre de 2018, constante de una foja; 
• Acuerdo de disponibilidad de información, de fecha tres de diciembre de 2018, constante de dos 

fojas; 
• Oficio SE/DGN918-A/2018, de fecha 19 de diciembre de 2018, constante de una foja; 
• Oficio SE/DGAIDRH/13136/2018, de fecha 19 de diciembre de 2018, constante de una foja; 
• Tarjeta informativa número CPF/220!2018, de fecha 18 de diciembre de 2018, constante de una 

foja; 
• Nómina del periodo comprendido del uno al 15 de noviembre de 2018, constante de dos fojas; 
• Oficio SEIDRHIDlPlI6229I2018, de fecha 18 de diciembre de 2018, constante de una foja; 
• Acuerdo de disponibilidad de información, de fecha 27 de diciembre de 2018, constante de dos 

fojas; 
• Impresión de pantalla del portal de transparencia del Sujeto Obligado, constante de dos fojas; y 
• Fijación fotográfica de la publicación del acuerdo de disponibilidad de información en los estrados 

físicos, constante de una foja. 

C.- Se descargaron las constancias relativas a la Consulta Pública, historial, carátula 

de la numeralia, el acuse de recibo de la solicitud y respuesta otorgada materia 

de este recurso, del sistema Infomex-Tabasco. 

y 

V. En cuanto a los documentos remitidos por la autoridad responsable y detallados en el 

inciso B), se le confiere valor probatorio de conformidad con lo establecido en los 

artículos 269, fracción III y 319 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, toda vez que son actuaciones expedidas por los servidores 

públicos competentes en ejercicio de sus encargos con motivo de una solicituI de 

/cceso a información pública generadas bajo su más estricta responsabilidad. 
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Y, los documentos detallados en el inciso C), se le confiere valor probatorio, atento a 

lo establecido por ¡os 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 ELECTRÓNICAS QUE LOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO UTiLIZAN PARA PONER A DISPOSIQÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, ¡A 

DESCRIPOÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS Ó EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 

EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE 0H00 PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 

PARTICULAR"1. 

VI. Primeramente es necesario puntualizar, que de conformidad con los acuerdos 

ACDO/P/004/2019, ACDO/P/005/2019 y ACDO/P/006/2019 aprobados por el Pleno de 

este Instituto en sesiones, ordinaria del cinco de febrero, extraordinarias del 11 y 18 de 

febrero de 2018, respectivamente, se suspendieron los plazos y términos procesales 

para la interposición y substanciación de los recursos de revisión, los días seis, siete, 

ocho, dei 11 al 15 y 18 de febrero que transcurre, en virtud de las incidencias del sistema 

lnfomex Tabasco, y la falta de subestación de luz eléctrica, reanudándose el cómputo 

correspondiente el ma.rtes 19 de febrero del presente año. 

Por lo anterior, el plazo para resolver el presente recurso de revisión se ajusta con 

sustento en las circunstancias acontecidas. 

Así también, 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 

1  "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 5 
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los dotos que aparecen en las póginos electróni. .s 
oficiales que los órganos de gobierna utilizan poro poner o disposición del público, entre otros servicios, lo descripción de sus plazos, el directorio de sus empleado. o 
el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notoria, en términos del artículo 88 deI Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supleta 
a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vio forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denomino 
"Internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de uno institución, así coma el sentida de las resoluciones; de a 
que sea vólida que las órganos jurisdiccianales invoquen de oficio lo publicado en ese media para resolver un asunto en particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIAD 
DEL VIGÉSIMO CIRCUITD. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiadas de Circuito, Fuente: Semanaria Judicial de la Federación y su Lo,eta X 
enero de 20D9. Registro No.168124. Tesis: XX.22. i/24. Jurisprudencia. Materia(s): Común." 
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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 que, es información pública la 

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

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

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

podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

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

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

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

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

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, at 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. 

En ese sentido, corresponde a este Órgano Garante estudiar la legalidad de la respuesta 

objetada, con el fin de decretar si el Sujeto Obligado transgredió o no el Derecho de 

Acceso a la Información Pública y, en consecuencia, resolver conforme a derecho 

proceda con la normatividad de la materia. Por lo que en atención a ello, para el estulio 

del presente asunto se estudiará primeramente su natura'eza. 
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NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN 

En una 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, se advierte que el derecho de acceso a la 

información pública abarca dos cosas: el acceso a "documentos íntegros" creados, 

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

en ellos; sin importar, si fueron generados por ellos mismos, o si fueron obtenidos en el 

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

público. 

Al respecto, el Pleno de este Instituto ha sostenido que cuando el particular pide acceso 

a documentación pública, concreta, determinada y plenamente identificada, el Sujeto 

Obligado deberá proporcionar el documento íntegro que específicamente le fue 

solicitado, tal como se encuentre en sus archivos; es decir, deberá entregarlo sin 

modificarlo, resumirlo o procesarlo y presentarlo conforme al interés del solicitante. 

Solamente podrán eliminarse o suprimirse aquellos datos clasificados como 

reservados o confidenciales, mediante una versión pública2  cuando ésta sea aplicable, 

por actualizarse alguna de las excepciones legales de restricción; en cambio, cuando el 

particular requiera datos contenidos en documentos, el Ente Obligado puede optar 

por otorgar el documento que contiene los datos, o bien, extraer el dato de interés y 

otorgarle exclusivamente esa información al solicitante. 

Del análisis realizado al requerimiento informativo, se advierte que el interés del 

particular es mixto; en efecto, requirió acceso a datos y a documentos, de los 

ciudadanos Adelina de la Fuente Tique, Karla Alejandra Sánchez Cano, Juliana 

Félix Alpuche, de marzo a la fecha de la presentación de la solicitud (09/11/2018), 

para mejor proveer se fija el siguiente cuadro ilustrativo: 

Fecha de inicio de relación laboral Dato 

Tipo de plaza •Dato * 

Categoría Dato 

Sueldo base y compensación 
mensual 

Dato 

Recibos de pago Docurnénto 

2  Según lo previsto en el articulo 3, fracción XXXIV y en el diverso 119 de la Ley de la materia 
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1. f. Indicación del tiempo, y a veces del lugar, en que se hace o sucede algo, especialmente al 

principio o al final de un escrito. La fecha de una carta, de un cuadro. 

2. f. Tiempo en que se hace o sucede algo. Enero de 2001 fue la fecha decidida. 1 

fecha 

Del desus. fecha ícartaJ'hecha [la carta], fórmula que precedía a la indicación del lugar y tiempo en los que 

se redactó. 

3. f. Día completo o día determinado. Estamos a tres fechas del inicio de la primavera. Navidad y 

Año Nuevo son fechas muy señaladas. 

4. f. Tiempo o momento actuales. No hay una expíicación satisfactoria hasta LA fecha. 

5. f. U. en aposición tras un sustantivo que designa el plazo para el cumplimiento o vencimiento 

de algo, especialmente una letra o un pago. E/crédito vence a un mes fecha. 

Horario laboral Dato 

  

• Fecha de inicio de relación laboral o fecha de alta  

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define el término "fecha", de 

a siguiente forma: 

Es así, que se entiende por relación de trabajo3, cualquiera que sea el acto que le dé 

origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el 

pago de un salario. 

De las definiciones descritas, se desprende que lo solicitado por la hoy recurrente la 

obtención de un dato cuantitativo, a través de un pronunciamiento directo del Sujeto 

Obligado en cuestión, respecto a la precisión del día, mes y año, en que los ciudadanos 

Adelina de la Fuente Tique, Karla Alejandra Sánchez Cano, Juliana Felix Alpuche, 

obtuvieron su alta como servidor público o inició su relación laboral o de trabajo. 

Es claro que dicho dato es de naturaleza pública  y deberá proporcionárselo a quien lo 

requiera, por no actualizar supuesto de reserva o confidencialidad alquno, de ahí la 

importancia de abrirla al escrutinio público, ya que no afectan el derecho a la intimidad 

de las personas y tampoco actualiza alguna causal de reserva contenida en el numeral 

121 de la Ley de la materia. 

Por lo que respecta al tipo de plaza,  los numerales 3, 4 y  5 de la Ley de Trabajadores 

al Servicio del Estado de Tabasco, establecen: 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ley, los trabajadores se clasifican en: 

De base; 

Artículo 20, de la Ley Federal del Trabajo. 
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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 ser de 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 con 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. 

En ese sentido, los datos requeridos se tornan públicos, al no difundir ningún dato que 

sea susceptible de ser restringido como confidencial o de reserva, ya que únicamente 

define el tipo de relación laboral en que prestan los servicios el personal que requiere el 

particular. 

Cateqoría:  

Al respecto, el Diccionario de la Real Lengua Española, define la palabra categoría, de 

la siguiente manera: 

categoría 
Del lat. tardío categoría, y este del gr. kclTqyopía katgoría. 

1. f. Cada una de las clases establecidas en una profesión, carrera o actividad. 

2. f. Condición social de unas personas respecto de las demás. 

3. f. Calidad o importancia de alguien o algo. Una persona con categoría humana. La gran 
categoría deun vino. 

Del citado concepto se puede aludir, que es un dato que señala el puesto que ostenta 

cada uno de los servidores públicos al prestar un servicio derivado de la relación laboral, 

que distingue el rango de forma escalonada, dentro de la estructura orgánica de la 

entidad pública, por tanto, dicha información se torna pública. 

Sueldo base y  compensaciones 

El Salario4  es la remuneración que debe pagarse al trabajador por sus servicios 

prestados, en ese sentido la Constitución Política de los Estados Mexicanos, señala en 

los numerales 123 y  127, lo siguiente: 

Articulo 35, de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco. 

Ç 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las 
cuales regirán: 

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 
1.	 La jornada diaria máxima de trabajo diuma y nocturna será de ocho y siete horas 

respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento por 
ciento más de la remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo 
extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas;... 

IV.	 Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser 
disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta 
Constitución y en la ley. 
En ningún caso los salarios podrán serinferiores al mínimo para los trabajadores en general 
en las entidades federativas. 

y. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo; 
VI.	 Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embarqos al salario, en  

/os casos previstos en las leves,: 

Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de 
sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos 
autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. 

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 
correspondientes, bajo las siguientes bases: 

Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie,  
incluyendo dietas, aquinaldos, qratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos,  
comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los qastos 
sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y' los qastos de viaje en  
actividades oficiales...  

IV.	 No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por 
servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas 
por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos 
conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad 
que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 

y.	 Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar 
la totalidad de sus elementos filos y variables tanto en efectivo como en especie...  

Por su parte, los artículos 36, 38 y  39, de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado 

de Tabasco, prevén lo siguiente: 

Artículo 36. El salario para los trabajadores será uniforme para cada una de las categorías; y se fijará en los 
presupuestos de egresos respectivos, de acuerdo a la capacidad económica de la Entidad Pública, sin que 
puedan ser disminuidos. 

Artículo 38. El plazo para paqo del salario no podrá ser mayor de quince días. En caso de que el día de 
pago no sea laborable, el sueldo se cubrirá anticipadamente. 

Artículo 39. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario cuando se trate: 
1. De deudas contraídas con la Entidad Pública por concepto de anticipos y de pagos hechos en exceso; 
II. De cuotas sindicales; 
III. De aportación de fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que el 
trabajador hubiese manifestado, previa y expresamente su conformidad; 
IV. Los ordenados por el Instituto de Seguridad Social del Estado, derivados de las obligaciones contraí s 
por el trabajador; 
y. Descuentos ordenadas por la autoridad Judicial competente para cubrir alimentos, que fuesen exigidos 1 
trabajador; y 
VI. Impuesto sobre el Producto del Trabajo. 
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El monto total de los descuentos será el que convenga al trabajador y a la Entidad Pública, sin que pueda 
sermayorde treinta por ciento del excedente del salario, excepto en los casos a que se refieren las fracciones 
IV y V de este precepto. 

Ahora bien, la palabra "compensación", deriva del verbo conjugar, misma que el 

diccionario de la Real Lengua Española, define como: 

compensar 

Del lat. compensare. 

1. tr. Igualar en opuesto sentido el efecto de una cosa con el de otra. Compensar/a dilatación de un 
cuerpo con la contracción de otro. Compensar las pérdidas con las ganancias, los males con los bie 
nes.U. t. c. intr. y c. prnl. 

2. tr. Dar algo o hacer un beneficio a alguien en resarcimiento del daño, perjuicio o disgusto que se 
hacausado. U. t. c. prnl. 

3. tr. Dicho de una cosa: Ser suficiente para que alquien considere bien empleado su esfuerzo.  

Del concepto citado, se puede aludir que una compensación es una cantidad que se le 

otorgada a un empleado como pago de su esfuerzo al trabajo desarrollado, como un 

beneficio adicional a su sueldo base. 

Asimismo, es importante señalar que dichos datos se encuentran relacionados con las 

obligaciones de transparencia común, establecida en la fracción VIII, del artículo 76, de 

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

Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, 
según corresponda, pondrán a disposición del público, a través de los medios electrónicos 
previstos en la presente Ley y de manera actualizada, la información mínima de oficio siguiente: 
[. . .1 
VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, con 
todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, 
dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de 
dicha remuneración; 

Corolario a lo anterior, los Lineamientos técnicos generales para la publicación, 

homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en 

el título quinto y en la fracción IV del artículo 31,de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los 

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, su artículo 70 fracción 

VIII, que delimita a quienes se les considera como servidores públicos, a saber: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo 

primero del artículo 108 lo siguiente:
/ 

RR/DAI/141/2018-PIIl Página 11 de 34 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 13 13999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  

04/03/20 1 9. 



• .a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial 

Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en 

general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza en el Congreso de la UnIón, en la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a 

los se,vidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue 

autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran 

en el desempeño de sus respectivas funciones." 

Lo anterior permite a cada sujeto obligado identificar claramente cuál información 

deberá publicar en este rubro a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad 

y proporcionar, a través de su sitio de transparencia y de la Plataforma Nacional, la 

información de todos(as) los(as) servidores(as) públicos(as) de base, de confianza, 

integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, relativa a: la remuneración 

bruta y neta, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, 

prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos 

económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros, señalando la 

periodicidad de dicha remuneración. En caso de que no sea asignado alguno de 

los rubros anteriores de acuerdo con la normativa correspondiente, se deberá 

indicar mediante una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo que 

corresponda; por tanto, dicha información es de naturaleza pública. 

Recibos de Paqo:  

Es importante mencionar que, para una mejor comprensión del asunto en estudio, la 

Real Academia de la Lengua Española5, define lo siguiente: 

Talón: Documento o resguardo expedido separándolo de la matriz de un libro. 

Pago: Entrega de un dinero o especie que se debe; pago "pan. irreg. coloq. p. us. de 

pagar". 

Pagar: Dicho de una persona: Dar a otra, o satisfacer, lo que le debe. 

"Recibo de pago"6, 

"El documento que se completa cuando una persona obtiene un pago a cambio de 
una cierta actividad realizada se conoce como recibo. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario  
-.Definición de recibo de nómina - Qué es, Significado y Concepto; consultable en el siguiente link electrónico: 

Í http://definicion.de/recibo-de-nomina/  
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La noción de recibo de nómina, o recibo de honorarios. Se trata del documento que 
entrega un empleador como comprobante de que ha pagado la nómina 
correspondiente a un empleado. 

Los recibos de nómina deben incluir diversos datos. El nombre de la empresa 
contratante con sus datos fiscales (razón social, dirección, etc.), el nombre del 
trabajador, el dinero entregado como salario y la fecha son algunas de las 
informaciones que suelen incluirse. 

Por cuanto al recibo de nómina,  la Real Academia de la Lengua Española dentro de su 

Diccionario, define a la palabra "recibo"7  como a continuación se transcribe: 

2. m. Escrito o resguardo firmado en que se declara haber recibido dinero u otra cosa. 

En relación a la palabra "nómina"8  establece: 

2. f, Relación nominal de los individuos que en una oficina pública o particular han de percibir 
haberes y justificar con su firma haberlos recibido. 

En base a lo anterior, los recibos de nómina se refieren a los documentos por medio de 

los cuales una persona manifiesta haber recibido de otra cierta cantidad, ya sea en 

dinero o en especie, por determinado trabajo, en el caso tratándose de servidores 

públicos. 

En otras resoluciones el Pleno de este Instituto ha sostenido que el recibo es un 

documento material, tangible y de generación forzosa, que surge de la previsión que 

existe en materia fiscal o tributaria, de retener dicha contribución que tiene por objeto 

gravar sueldos y salarios. 

Este documento contiene varios datos, entre los que se encuentran las prestaciones, 

retenciones, descuentos o deducciones, entre otros, que especifican la relación de pago 

establecida entre un trabajador o prestador de un servicio y el patrón contratante. 

Se expide por única ocasión al finalizar el periodo de pago correspondiente, a fin de que, 

con él, quede confirmada la contraprestación que se otorgó a una persona, por la 

función, encomienda, trabajo, tarea o labor que desempeñó en ese lapso (jornada 

laboral). 

Bajo ese tenor, la generación, expedición y conservación de recibos de paqo, recibos 

de nómina, de compensación, comprobantes o talones de paqo, no detva 

Consultable en: http://dle.raees/?id=VQu0ahA  
Consultable en: http://dle.rae.es/?id=QaCG8f1  
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únicamente de meras cuestiones administrativas, laborales o de la necesidad de 

acreditar contable o presupuestariamente esta clase de gastos, sino que también 

sobreviene de observancia a disposiciones fiscales concretas, como lo es el paqo 

del impuesto sobre la renta.  

Los artículos 96, 97 y  99, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establecen 

que quienes realicen pagos por salarios y por la prestación de un trabajo personal 

subordinado, están sujetos a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el 

carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. 

Ahora bien, por su naturaleza, dentro de los recibos de nómina pudieran encontrarse 

diversos datos personales, tales como: 

y' Clave de Elector. 
/ Clave Unica de Registro de Población9. 
V Registro Federal de Contribuyentes10. 
y' Deducciones personales. 
V Número de Empleado. 
V Número de ISSET. 
/ Domicilio Particular. 

Al respecto, es imperativo precisar lo siguiente: 

1) Clave de Elector, La clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma 

con las primeras letras de los apellidos, año, mes, día y clave del estado en que 

su titular nació, su sexo y una homo clave interna de registro. 

2) Clave Única de Registro de Población12, la clave contiene 18 elementos de un 

código alfanumérico. De ellos, 16 son extraídos del documento probatorio de 

identidad de la persona (acta de nacimiento, carta de naturalización, documento 

migratorio o certificado de nacionalidad mexicana), y los dos últimos los asigna el 

Registro Nacional de Población 

3) El Registro Federal de Contribuyentes, es un dato personalísimo por constituir 

la clave alfanumérica compuesta por 13 caracteres, los dos primeros, 

generalmente corresponden al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido 

materno y el cuarto al primer nombre de la persona física, seguido de su año de 

nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son la homoclave que fue asignada 

por el Servicio de Administración Tributaria. 

Sirve citar el criterio 18/17 suscrito por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, a saber: "Criterio 18/17. Clave Unica de Registro de Población (CURP). La Clave Unica de Registro de Población 
se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona física del 
resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como información confidencial". 
10  Da fuerza a lo anterior, el criterio 19/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Protección de Datos Personales, a saber: "Criterio 19/17. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. 
RFC es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo qu 
es un dato personal de carácter confidencial. 

/ 11 Información obtenida de: http://sitios.te.gob.mx/repositorio/A70F28-B/70-28-b/2017%2070-28-b/SS-1  11-17_Censurado.pdf 
A2 Información consultable en: https://www.gob.mx/segob/acciones-y-programas/clave-unica-de-registro-de-poblacion-curp  
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4) El Número de Empleado es único y se asigna a cada trabajador para llevar un 
control interno para identificarlo y permitirle hacer acciones en su ámbito laboral, 
que pudiere servir de clave de acceso e identificarlo. 

5) Deducciones Personales son aquellas erogaciones que emergen del patrimonio 
del trabajador por concepto de préstamos personales, embargos o pensiones 
judiciales, cuota sindical, pago de servicios, seguros de vida, automovilístico, de 
gastos médicos y cualquier otro descuento de índole personal autorizado por el 
empleado. 

6) Número de ISSET es información de carácter personalísimo que otorga la 
institución de seguridad social al trabajador como medio de identificación ante la 
misma. 

7) Domicilio. Este dato es concerniente a la persona pues lo hace plenamente 
identificable. 

En propio tenor, es oportuno también pronunciarse respecto a la firma del trabajador, 

que en su caso se encuentre contenida en los recibos de nómina o pago requeridos. 

Sobre este punto, el Pleno de este Instituto ha señalado que si bien es cierto la "firma" 

de los servidores públicos, constituye un dato confidencial y que efectivamente los 

servidores públicos tienen derecho a la vida privada como cualquier persona miembro 

de una comuna; también lo es, que ciertos aspectos que conforman su vida privada 

pueden resultar relevantes para la sociedad porque impactan en el ejercicio de sus 

funciones o trascienden al desempeño de su cargo, a esta situación se ha denominado 

"interés público"  que se define como: "La pretensión de un sector poblacional para que un 

bien o actividad materia! o cultural, que les es común, sea proporcionado o protegido por el Estado 

al considerarlo éste primordial." 

En tal virtud, se concluye que la firma de los servidores públicos en los recibos de pago, 

se encuentra plenamente justificado, en atención al interés público que se sobrepone al 

derecho a la privacidad de los servidores públicos, en beneficio de la transparencia y 

rendición de cuentas a que se encuentra obligado el Ente recurrido, lo cual permite 

someter al escrutinio público la información requerida, a fin de que la ciudadanía se 

encuentre en posibilidades de valorar la actuación de todos los servidores públicos 

adscritos y el pago que recibe por la misma. 

Así, en el asunto se advierte que la firma es información pública, ya que es la forma c 

la que se puede comprobar el cumplimiento de las atribuciones que le son conferda 
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Robustece lo anterior, por analogía el Criterio 10/10 pronunciado por el Instituto Federal 

de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que expresa: 

'CRITERIO / 010-10. La firma de los servidores públicos es información de carácter público cuando 
ésta es utilizada en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público. 
Si bien la firma es un dato personal confidencial, en tanto que identifica o hace identificable a su titular, 
cuando un servidor público emite un acto como autoridad, en ejercicio de las funciones que tiene conferidas, 
la firma mediante la cual valida dicho acto es pública. Lo anteor, en virtud de que se realizó en cumplimiento 
de las obligaciones que le corresponden en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Por tanto, la 
firma de los servidores públicos, vinculadaal ejercicio de la función pública, es información de naturaleza 
pública, dado que documenta y rinde cuentas sobre el debido ejercicio de sus j atribuciones con motivo del 
empleo, cargo o comisión que le han sido encomendados. 

Bajo esa tesitura, evidentemente, en el contenido de los recibos requeridos coexisten 

elementos que tienen carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía 

por ser Datos Personales13. 

Por todo lo anterior, es claro que el cúmulo de información solicitada en el asunto 

coexisten elementos que tienen carácter público y otros sobre los cuales debe 

guardarse secrecía14, ya que pueden contener datos o información confidencial o 

reservada. 

Dichos datos personales, debe suprimirse, aplicando al documento una versión publica15  

del mismo para proteger datos confidenciales plasmados en él, como los ya citados, en 

caso de no contar con la autorización de los titulares para su difusión. 

Aquí, cabe precisar que el sujeto obligado, debe tomar en consideración que, dentro de 

este tipo de documentos, también se encuentran contempladas las deducciones, ya 

sean por ley o de carácter personal, dicho documento por su propia naturaleza puede 

considerarse susceptible de clasificación16, de conformidad con el numeral 48, 

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

Tabasco que señala: 

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

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

15 Ley de Transparencia de Tabasco, Artículo 119. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenc.les, 
los Sujetos Obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en la q e se 
oculten las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificaci — 

/ '.Artículo 108, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

(...) 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de 

ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración 

de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos 

Obligados; 

Artículo 119. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o 

confidenciales, los Sujetos Obligados, para efectos de atender una solicitud de 

información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se oculten las 

partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica 

y fundando y motivando su clasificación. 

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

la clasificación de determinada información como confidencial o reservada según sea el 

caso. 

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

la Unidad de Transparencia tiene las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

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

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

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

confidencial, el Comité de Transparencia emitirá la versión pública de la 

información y la notificará al particular con el proveído correspondiente. 

Ahora bien, acorde con el marco normativo antes transcrito, se advierte que, en primer 

término, se pueden otorgar los recibos de pagos de sueldos de los servidores públicos 

siempre y cuando, exista de manera previa y específica el consentimiento del  

titular de esos datos para la entrega en términos del numeral cuadragésimo octavo 

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 

la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Siguiendo este orden de ideas, aun cuando uno de los objetivos de la Ley de 

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

gestión pública mediante la difusión de la información en posesión de los sujet 

obligados, como son las remuneraciones con todas las percepciones, incIp'n 
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sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, 

ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración 

de los servidores públicos, también lo es que la propia Ley de la materia protege dicha 

información considerándola como confidencial, por contener datos personales que 

requieren el consentimiento del titular de los mismos para su difusión. En nuestro país, 

la información sobre monto de salarios y prestaciones de funcionarios públicos ya es una 

obligación de transparencia con sus excepciones delimitadas. 

Ahora bien, la negativa al acceso a cierta información porque contenga datos personales 

y la elaboración de versión pública es procedente, siempre y cuando efectivamente así 

lo sean, y en ese mismo tenor, se hayan cumplido con los requisitos establecidos en la 

normatividad aplicable, ya que el Sujeto Obligado no puede proporcionar los datos 

personales respecto de los cuales no se tenga autorización expresa por su titular, 

para su divulgación. 

Por todo lo anterior, la naturaleza de la información es parcialmente pública, en virtud 

que los documentos requeridos, contienen datos personales, que al no ser autorizados 

por sus titulares para su difusión, deben ser restringidos al conocimiento público. 

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

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

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

confidencial. 

Cabe precisar que la versión pública  deberá realizarse con base en el procedimiento 

dispuesto en los diversos 3, fracción XXXIV, 117 y 119 de la Ley aplicable en la materia, 

observando además los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 

Públicas",17  expedidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el 

Diario Oficial de la Federación del día 15 de abril de 2016, por ser el ordenamiento 

que marca las directrices bajo las cuales,  serán formuladas las versiones públicas 

concedidas vía derecho de acceso a la información, mismas que qarantizan un  

correcto tratamiento a la información clasificada, y además asequran que no se 

cubran elementos con valor público.  

, http://www.dof.gob.mx/nota detaIIe.PhP?codi o 5433280&fecha  15/04/2016 
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Por lo anterior, sólo en caso de que la información a proporcionar contenga elementos 

susceptibles de protegerse, la Unidad de Transparencia deberá dar vista al Comité 

de Transparencia, para que éste en sesión realice el análisis correspondiente, 

confirme la clasificación e instruya la versión pública de la información 

confidencial que contienen los documentos en cuestión, con la precisión de los 

datos que deberá testar, en su caso. 

Por último, en lo que respecta a los Horarios laborales:  

Es de señalar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define el 

término "horario"18 , de la siguiente forma: 

Horario: 
1. adj. Perteneciente o relativo a las horas. 

3. m. Manecilla de reloj que señala las horas, y es siempre algo más corta que el minutero. 

4. m. Cuadro indicador de las horas en que deben ejecutarse determinadas actividades. 

5. m. Tiempo durante e! cual se desarrolla habitual o regularmente una acción o se realiza 
una actividad. 

De la definición descrita, se desprende que respecto a la porción informativa del "horario 

de trabajo" constituye información pública susceptible de proporcionar,  en virtud de 

que es el tiempo en que un servidor público desempeña precisamente en la calidad que 

ostenta como empleado y donde evidentemente desempeña el ejercicio de las funciones 

que le fueron encomendadas dentro de la administración pública, en este caso en la 

Secretaría de Educación. 

Por lo que, el cumplimiento del horario oficial de labores instituido en el centro de trabajo, 

es una cuestión que indudablemente incide en el pago de sueldos y  salarios.  

Al respecto, el artículo 123, apartado "B", fracción 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, estipula lo siguiente: 

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socia/mente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos yla organización social de trabajo, conforme a la ley. 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, 
las cuales regirán: 
8. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 
1. La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete horas 
respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento más 
de la remuneración fijada para e/servicio ordinario. En ningún caso e/trabajo extraordinaria p'drá 
exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas; ..." 

11  http://dle.rae.es/?id=F(e9JU87  
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ANÁLISIS ADOPTADO POR EL SUJETO OBLIGADO 

En ese sentido, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que los recursos económicos de que dispongan la los objetivos 

a los que estén destinados. Por ello, informar sobre el origen de los recursos de 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, uso y destino de los 

recursos públicos es una obligación básica del gobierno democrático. 

La finalidad de la ley de estudio versa en garantizar el acceso de toda persona a la 

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

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

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

veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que le interesan, se transgrede así el 

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

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

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

a la información consagrada en el Artículo 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 al artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado, 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. 

Es así, que la Titular de la Unidad de Transparencia, de la Secretaría de Educación, al 

atender la solicitud de información que nos ocupa, remitió el pedimento informativo al 

Enlace de Transparencia de la Dirección General de Administración, quien mediante el 

oficio SE/DGAI85O-A/2018, de 22 de noviembre de 2018, en lo medular informó: 

"Al respecto, me permito enviar a usted, copia del oficio SE/DGA/DRH/1232/2018, signado p 
la Dirección de Recursos Humanos, en el cual se da contestación a/folio antes mencionad 

/(sic) 
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Oficio SE/DGAJDRH/12321/2018, de 21 de noviembre de 2018, emitido por la Directora de 
Recursos Humanos:  "Al respecto, le informo que hecha la búsqueda exhaustiva en los archivos 
tanto impresos como electrónicos que obran en los diferentes Departamentos y Areas 
Administrativas que conforman la Dirección de Recursos Humanos, se anexan copias de las 
evidencias documentales que se detalla a continuación: 

• Tarjeta Informativa CPF/204/2018 de la Lic. María Teresa Ramírez Gallegos, Encargada 
de la Coordinación de Personal Federalizado. 

• Oficio No. SE/DRH/DIP/6218/2018, de la Lic. Leticia Carmen Torrez Valenzulea, Jefa de 
Departamento de Incidencias de Personal 1. 

Tarjeta Informativa CPF/204/2018, de 16 de noviembre de 2018, emitido por la 
Coordinación de Personal Federalizado:  "Derivado de lo anterior y después de realizar 
búsqueda exhaustiva en los archivos documentales y electrónicos, de la base de datos de 
sostenimiento federal, me permito informar a Usted, lo siguiente: 

C. K a Al $sichC _wia. le no,saa .ia ,a se 
a la aa ol sterns as5 s.uaasa a,b.'amarta drlj.a aL ,.az a La 

Y anexo dos documentos intitulados donde se desglosa las percepciones y deducciones 

de los servidores públicos Felix Alpuche Juliana y Fuente Tique Adelina, se inserta la 

imagen para mejor proveer: 

Oficio SE/DRHIDIPI/621812018, de 20 de noviembre de 2018, siqnado por la Jefa del 

Departamento de Incidencias de Personal 1:  "en cuanto a la solicitud le detallo lo 

siguiente: 
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Ahora bien, de las respuestas otorgadas por la Dirección General de Administración, a 

través de la Dirección de Recursos Humanos (Coordinación de Personal Federalizado y 

del Departamento de Incidencias de Personal 1), de la Secretaría de Educación, se 

realizan las siguientes observaciones: 

1. Adelina de la Fuente Tique 

Solicitud Respuesta emitida por la 

Dirección de Recursos 

Humanos (Coordinación 

de Personal 

Federal izad o) 

Observaciones 

Fecha de inicio de la relación 
laboral 

No hubo respuesta No cumple con esta porción de 
Información 

Cuenta con plaza de confianza 
o contrato 

Federal en motivo 95(alta 
provisional) 

Esta respuesta es imprecisa, ya 
que no señaló si dicha servidora 
pública es personal de contrato o 
de base o confianza, más aún 
cuando no específica porque su 
alta es provisional 

Categoría Maestra de Grupo de Primaria, 
Foráneo E0281 

Cumple con esta porción de 
información. 

Sueldo Base y compensación 
mensual 

Sueldo base $670122 de 
manera quincenal 

Es válido que se haya 
proporcionado el sueldo base 
quincenal, ya que dichos 
registros son resguardados por 
el ente demandado, en esos 
términos, por tanto, si bien el 
particular, lo requirió de forma 
mensual, es viable que este 
determine dicha cantidad 
multiplicado por dos; sin 
embargo, no se pronunció 
respecto si dicha servidora 
pública, recibe alguna 
compensación, por ende, esta 
porción de información se 
cumple parcialmente. 

Recibos de pagos Documento intitulado de la 
primera quincena de noviembre 
del 2018. 

No cumple con la temporalidad 
requerida por el particular, que 
comprende del mes de marzo al 
nueve de noviembre de 2018, 
fecha de la presentación de la 
solicitud, en el entendido, que 
faltó por entregar los meses de 
marzo, abril, mayo, junio, julio 
agosto, septiembre y octubre d 
2018. 

Aunado a ello, el áreas 
responsable, no 
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pronunciamiento alguno que la 
expresión documental entregada 
como recibo de pago, son las 
que genera para el pago de las 
remuneraciones a los servidores 
públicos, y en ese tenor, crea 
incertidumbre al particular si 
dicho documento corresponde a 
lo solicitado. 

Horario laboral No emitió pronunciamiento No cumple con esta porción de 
alguno información 

2. Juliana Félix Alpuche 

Solicitud Respuesta emitida por la 

Dirección de Recursos 

Humanos (Coordinación 

de Personal 

Federalizado) 

Observaciones 

Fecha de inicio de la relación 
laboral 

No hubo respuesta No cumple con esta porción de 
Información 

Cuenta con plaza de confianza 
o contrato 

Federal en motivo 95 (alta 
provisional) 

Esta respuesta es imprecisa, ya 
que no señaló si dicha servidora 
pública es personal de contrato o 
de base o confianza, más aún 
cuando no específica porque su 
alta es provisional 

Categoría Directora de Primaria, Foráneo 
E0221 

Cumple con esta porción de 
información. 

Sueldo Base y compensación 
mensual 

Sueldo base $670122 de 
manera quincenal 

Es válido que se haya 
proporcionado el sueldo base 
quincenal, ya que dichos 
registros son resguardados por 
el ente demandado, en esos 
términos, por tanto, si bien el 
particular, lo requirió de forma 
mensual, es viable que este 
determine dicha cantidad 
multiplicado por dos; sin 
embargo, no se pronunció 
respecto si dicha servidora 
pública, recibe alguna 
compensación, por ende, esta 
porción de información se 
cumple parcialmente. 

Recibos de pagos Documento intitulado de la 
primera quincena de noviembre 
del 2018. 

No cumple con la temporalidad 
requerida por el particular, que 
comprende del mes de marzo al 
nueve de noviembre de 2018, 
fecha de la presentación de la 
solicitud, en el entendido, que 
faltó por entregar los meses de 
marzo, abril, mayo, junio, julio 
agosto, septiembre y octubre de 
2018. 

Aunado a ello, el área 
responsable, no hizo 
pronunciamiento algunp ,4íje la 
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expresión documental entregada 
como recibo de pago, son las 
que genera para el pago de las 
remuneraciones a los servidores 
públicos, y en ese tenor, crea 
incertidumbre al particular si 
dicho documento corresponde a 
lo solicitado. 

Horario laboral No emitió pronunciamiento No cumple con esta porción de 
alguno 'información 

3. Karla Alejandra Sánchez Cano 

Solicitud Respuesta emitida por la 

Jefa de Departamento de 

Incidencias de Personal 1 

Observaciones 

Fecha de inicio de la relación 
laboral 

01/03/2018 Cumple con esta porción de 
Información 

Cuenta con plaza de confianza 
o contrato 

Plaza Definitiva Cumple con esta porción de 
información 

Categoría Maestra de J.N. Cumple parcialmente con esta 
porción de información, ya que si 
bien señala que dicha servidora 
pública, es maestra no precisó a 
que se refieren las iniciales J.N. 

Sueldo Base y compensación 
mensual 

Sueldo base $1049540 

La compensación mensual no es 
competencia de este 
departamento 

Cumple parcialmente ya que no 
precisa si la cantidad aludida la 
percibe de forma mensual o 
quincenal. 

Por lo que respecta a la 
compensación mensual, no 
alude de quien es competencia 
dicho dato, ya que la Dirección 
de Recursos Humanos, indicó 
no tener registro alguno de la 
citada servidora pública, además 
crea incertidumbre que sí 
obtenga la cantidad que percibe 
como sueldo base y no de las 
demás percepciones o 
compensaciones, pues es 
evidente que, si tiene registros 
de la misma, al haber 
proporcionado los demás datos. 

Recibos de pagos Señaló que los recibos de pagos 
no es competencia de ese 
departamento 

No cumple esta porción de 
información, ya que la Jefa del 
Departamento de Incidencias de 
Personal 1, no alude de quien es 
competencia dicho dato, ya que 
la Dirección de Recursos 
Humanos, indicó no tener 
registro alguno de la citada 
servidora pública, además crea 
incertidumbre que sí obtenga la 
cantidad que percibe como 
sueldo base y no de los recibos 
de pagos, que si bien no pudiera 
ser de su competencia la 
emisión de los mismos, crea 
incertidumbre lo informado por l 
Dirección de Recursos 
Humanos, quien aludió no teneri 
registro alguno de dichaj 
servidora pública. 

RRJDAl/141I2018-PllI Página 24 de 34 

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

04/03/2019 



itaip 
Inst9uto Tabaquedo de Transparenda 

y Acceno a la nf ormeclón Pública 

Horario laboral Señaló que el horario laboral no No cumple con esta porción de 
es competencia de ese información, ya que no indica de 
departamento qué área es su competencia, ya 

que crea incertidumbre que 
ostente datos de registro de la 
citada servidora pública, pero no 
de su totalidad, máxime que la 
Dirección de Recursos 
Humanos, señaló no tener 
registro alguno de la servidora 
pública en mención. 

Ahora bien, la Dirección de Recursos Humanos, es una Unidad Administrativa, 

dependiente de la Dirección General de Administración, de la Secretaría de Educación, 

por tanto, es el área competente para pronunciarse al pedimento informativo, en razón, 

que así lo dispone el artículo 23, fracción III, del Reglamento Interior19, de la Secretaría 

de mérito, como se transcribe a continuación: 

ARTÍCULO 23. La Dirección General de Administración, estará integrada por las unidades administrativas 

siguientes: 

Dirección de Recursos Financieros; 

II. Dirección de Recursos Materiales y Servicios; 

III. Dirección de Recursos Humanos; y 

IV. Dirección de Procesos y Control de Nómina 

En ese tenor, el artículo 24, del citado ordenamiento jurídico, señala cuales son las 

funciones y atribuciones de la Dirección de Recursos Humanos: 

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

atribuciones: 

Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con la administración, contratación, desarrollo 

y baia del personal docente, personal de apoyo y asistencia a la educación y personal  

administrativo al servicio de la Secretaría;  

II. Vigilar el cumplimiento de las normas legales y administrativas vigentes en materia de 

recursos humanos, así como lo relacionado con la capacitación y desarrollo profesional de los 

tra baladores de la Secretaría;  

III. Proporcionar la información necesaria en materia de servicios personales para la elaboración 

de los presupuestos anuales de las diversas unidades administrativas de la Secretaría; 

IV. Elaborar y  mantener actualizada la plantilla de personal y la nómina por centro de trabaio de  

los sistemas de personal, tanto federal, como subsidiado;  

V. Recibir y tramitar las propuestas de nombramientos y avisos de cambio de situación del  

personal;  

VI. Autorizar las constancias de servicios para el personal docente, técnico y administrativo, que 

desempeña sus funciones en la Secretaría; 

VII. Supervisar 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 coms lo 

19 Consultable en: http://tsj-tabasco.gob.mx/documentos/14782/REGLAM  ENTO-! NTERIOR-DE-LA-SECRETiR}4-
EDUCACION/ 

RRJDAlI1 4142018-Plll Página 25 de 34 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 13 13 999 y  13 14 002. www.itaip.org.mx  

04/03/201 



:21  

relacionado con los trámites que se requieran ante las instituciones de seguridad social y 
terceros institucionales correspondientes a los trabajadores de la Secretaría; 

VIII. Proponer políticas y procedimientos para la correcta aplicación de los dictámenes 
escalafonarios; 

IX. Proporcionar —conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y su Reglamento la información pública del ámbito de su 
competencia que le sea requerida; y, 

X. Realizar aquellas otras funciones que el Director General de Administración le asigne, afines 
a las señaladas anteriormente. 

Bien, como se puede observar las respuestas emitidas por la Coordinación de Personal 

Federalizado y del Departamento de Incidencias de Personal 1, dependientes de la 

Dirección de Recursos Humanos, resultaron parcialmente inadecuadas, ya que 

entregaron parte de la información requerida, empero las porciones omitidas no fueron 

debidamente sustentadas por las Unidades correspondientes, ni analizadas por la Titular 

de la Unidad de Transparencia, ya que al advertir que dichas áreas no contaban con la 

información señalada en la tabla que antecede debió realizar los trámites internos 

necesarios para allegarse a la totalidad de la información requerida, lo que en el caso no 

aconteció, lo anterior de conformidad con el artículo 137, de la Ley que rige la materia. 

Además, al no entregar los recibos de pagos correspondientes a cada una de las 

personas solicitadas del mes de marzo al nueve de noviembre del 2018, fecha de la 

presentación de la solicitud, es evidente que no cumple los extremos requeridos por la 

particular, ya que los documentos intitulados que se precisaron con anterioridad, no 

corresponde a la expresión documental requerida en el pedimento informativo, la cual 

se precisa son de naturaleza parcialmente pública, por contener datos susceptibles de 

clasificarse como confidenciales, por tanto, es evidente que debió darse la intervención 

al Comité de Transparencia, para que confirmara la clasificación de información 

correspondiente, salvo que se contara con la autorización de sus titulares para su 

difusión. 

En ese tenor, es importante recalcar que la Encargada de la Coordinación de Personal 

Federalizado, en su oficio de respuesta CPF/204/2018, de 16 de noviembre del 2018, 

sugirió que la información respecto de Karia Alejandra Sánchez Cano, se requiriera a la 

Coordinación Estatal, sin que de autos se advierta que la Titular de la Unidad de 

Transparencia, haya realizado dicho trámite. 

Por otra parte, era imperativo de la Dirección General de Administración, en auxilio de 

las áreas que conforman su estructura orgánica, realizar los trámites correspondientes 

para allegarse a la totalidad de la información requerida, ya que, dentro de sus facultades 

¿eiitre otras, se encuentran: 
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ARTÍCULO 22. Corresponde a la Dirección General de Administración (DGA), el ejercicio de las siguientes 

funciones y atribuciones; 

[...] 
XIV. Fijar, con base en las políticas que señale el Titular de la Secretaría, los lineamientos a los cuales 
deberán ajustarse la expedición de nombramientos, remociones y demás movimientos del personal de la 

Secretaría, así como los relativos a sus remuneraciones; 

En ese tenor, se advierte que la Dirección de Administración es el área competente en 

auxilio de las direcciones a su cargo, de la expedición de nombramientos, remociones y 

demás movimientos del personal de la Secretaría, y lo relativo a sus remuneraciones; 

por lo que debió de igual manera, requerir a la Dirección de Proceso y Control de 

Nómina, quien dentro de sus atribuciones le corresponde la elaboración de la misma, tal 

y como lo establece el numeral 27, fracciones 1, III y VI, del reglamento citado, las cuales 

establecen: 

ARTÍCULO 27. Corresponde a la Dirección de Proceso y  Control de Nómina el ejercicio de las siguientes 

funciones y atribuciones: 

1. Diseñar y programar los sistemas de computación que requieran las actividades de la Secretaría, para 

el control de los recursos humanos de los sistemas de personal federalizado y subsidiado; 

III. Elaborar los cheques-nómina del personal de la Secretaría de acuerdo con las instrucciones del 

Director General de Administración y resguardar las formas valoradas para el pgo de los trabajadores 

federalizados y subsidiados de la Secretaría; 

VI. Operar y mantener el Sistema de Administración del Personal Federalizado, sus bases de datos y 

registros para obtener oportunamente la elaboración de la nómina; VII. Capturar y procesar las 
incidencias de personal federalizado, que solicite la Di 

Por todo lo anterior, no se convalida en su totalidad las actuaciones realizadas por la 

Secretaría de Educación, al no haber proporcionado la información completa, veraz y 

oportuna, en virtud que no realizó el tramité interno necesario para allegarse a la totalidad 

del pedimento informativo, y con ello no satisface el Derecho de Acceso a la Información 

del particular. 

Es así, porque si bien durante la sustanciación del presente recurso de revisión, rindió 

un informe de pruebas y alegatos, mediante el escrito de 27 de diciembre de 2018, 

dichas pruebas resultan ser las mismas que entregó en su actuación inicial, por tanto, 

no procede el sobreseimiento intentado en el sumario. 

Por ello, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en respuesta a las 

solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos d 

autoridad que evidentemente inciden en la esfera jurídica de un gobernado (par 
/ 

efectos de esta materia, recibe el nombre de solicitante de información), 
1 
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necesariamente como tal, ineludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía, para 

asegurar sus plenos efectos jurídicos; porque en caso contrario, sería nulo en sí mismo. 

Sirve de apoyo, la tesis que ahora se reproduce: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por 
lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias 
especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto 
por la norma legal invocada como fundamento."2° 

Es importante precisar que, el artículo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

'Artículo 1 14. La clasificación de la información se llevará acabo en el momento en que: 

Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 

previstas en esta Ley. 

Dicha disposición deberá ser efectuada por el ente demandado, al momento de darle 

debido cumplimiento al presente fallo, respecto a los recibos de pago o nómina, que 

deberá entregar como parte del pedimento informativo, atento a la naturaleza de 

información previamente analizada. 

Ahora bien, se precisa que los recibos de pagos a entregar, corresponde a los meses de 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del 2018, de cada una de 

las personas requeridas Adelina de la Fuente Tique, Karla Alejandra Sánchez Cano y 

Juliana Felix Alpuche; por tanto, es evidente que es información de la cual tendría que 

elaborarse la versión pública, y en ese tenor dicha reproducción genera costos, por ende, 

resulta pertinente analizar, lo que establece el artículo 140, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que a la letra dice: 

"Artículo 140. Los Sujetos Obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite 
interno a las solicitudes en materia de acceso a la información. 
La elaboración de Versiones Públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, 
procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, 
los costos de reproducción y envío correrán a cargo del Sujeto Obligado." 

20  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, 

S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 

González Álvarez .Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad 

de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adilia 

Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín 

Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de 

votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo 7/9 

Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martíne 
ardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Con número de registro 203, 143, Jurisprudencia, Materia (s): Común 

Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario Judicial de la Federación y su Gac 

III, Marzo de 1996, Tesis: Vl.2 J/43, Página: 769 
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"Artículo 147. El acceso a la información pública será gratuito. 
En caso de existir costos para obtener la información, deberá cubrirse de manera previa a la 
entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 
1. El costo de los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información; 
II. El costo de envío, en su caso; y 
III. El costo de la certificación, en su caso, en los términos de la ley aplicable. 
Los Sujetos Obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo, los costos de entrega de 
información. 

Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley de Hacienda del Estado 
y en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, los cuales se publicarán en los sitios 
de Internet de los Sujetos Obligados. En su determinación se deberá considerar que los montos 
permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, asimismo se establecerá 
la obligación de f/ar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante realice 
el pago íntegro del costo de la información que solicitó. 

Los Sujetos Obligados a los que no sea aplicable la Ley Hacienda del Estado o la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, deberán establecer cuotas que no podrán ser 
mayores a las dispuestas en dichas leyes. 

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte 
hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío 
atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante." 

De lo expuesto, se advierte que la Ley en la materia dispone que el acceso a la 

información pública es gratuito, y que únicamente tendrá costo cuando el medio de 

reproducción elegido lo genere, cuando la información requerida exceda de veinte hojas, 

o cuando el elaborar la versión pública de la misma igual genere costo; en nuestro caso, 

acontecen dichas situaciones, en virtud que, ésta sobrepasa las veinte fojas que 

establece la Ley en comento, para dar el acceso gratuito a la información, por lo que el 

ente demandada deberá emitir el Acuerdo de Disponibilidad previo costo de 

reproducción correspondiente, precisando el número de hojas que conforman la 

elaboración de versiones públicas, con la cantidad exacta a pagar por el particular, 

debidamente avalado por su Comité de Transparencia. 

Por lo anterior, se demostró que la respuesta emitida no atendió cabalmente 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, ya que la misma fue 

inadecuada para atender dicho requerimiento al carecer de certeza, fundamentación y 

motivación; lo anterior, con base en los argumentos hechos en esta resolución. 
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Por ello, la respuesta del Sujeto Obligado debió ser suficiente, además de clara, concisa 

y definitiva, 21  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. 

Ello es así, en virtud que el Pleno de este Instituto en diversas resoluciones ha sostenido 

que los entes obligados deben otorgar una interpretación garantista a las solicitudes de 

acceso a la información, de tal manera que su respuesta atienda cada uno de los 

parámetros del interés informativo. 

Razones suficientes para que este Órgano Garante concluya 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; por ello, se declara fundado el alegato del particular, al referir que no se 

entregó la fecha de inicio de la relación laboral de dos de las personas requerida, así 

como no se precisó si son de plaza de confianza o contrato, y no remitieron los recibos 

de pago correspondientes. 

No obstante, se precisa que los demás datos remitidos señalados en la tabla que 

antecede, son aptos y suficientes para tener por colmada parte de la pretensión 

informativa del particular, sin embargo, se insiste, conforme a la normativa legal que 

impera en la materia, también debió cumplir con los procedimientos establecidos para la 

entrega de la información en versión pública, establecidos en los multicitados 

Lineamientos Generales de Clasificación en materia de Clasificación y Desclasificación 

de la Información, así como para la elaboración de Versiones públicas, emitidos por el 

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

Personales. 

Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad22, previsto en el artículo 

sexto 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 

21 En términos del artículo 34, fracción IV, inciso d, del actual Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

- - El principio de "máxima publicidad" es el espíritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además debe consider 
como la herramienta conceptual más importante para interpretarlas. 
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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, el Sujeto Obligado debe realizar un nuevo analisis de la información 

solicitada acorde al estudio de la naturaleza de la información realizado en este fallo. 

En esos términos, con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de 

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

procedente REVOCAR  el acuerdo de respuesta denominado "ACUERDO DE 

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN", con número de control interno expediente 

SEIUTISOLI627I2OI8", de tres de diciembre de 2018, emitido por la Directora de 

Transparencia, de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en la atención de la solicitud de 

información con número de folio 01581418, del índice del sistema Infomex-Tabasco. 

En consecuencia, se instruye al Sujeto Obligado SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

para que, por conducto de la Lic. Susana Jiménez Magaña, de CUMPLIMIENTO al 

fallo que se resuelve, en los siguientes términos: 

Se requiera nuevamente a la Dirección General de Administración, que es el área 

que posee la información requerida, para que se pronuncie respecto del 

pedimento informativo, precisando lo siguiente: "Fecha de inicio de la relación 

laboral, si cuenta con plaza de confianza o contrato, categoría, sueldo base y 

compensaciones mensuales, recibos de pago y horarios de Adelina de la Fuente 

Tique, Karla Alejandra Sánchez Cano y Juliana Félix Alpuche, de marzo a la fecha 

de la presentación de la solicitud" en el entendido, que el sueldo base y 

compensaciones son datos que obran dentro de los Recibos de pago o nómina, 

lo cual deberá precisar en su oficio de respuesta indicando que las cantidades ahí 

señaladas son todas las percepciones o compensaciones que perciben las 

personas requeridas, además deberá señalar que la expresión documental a 

entregar es la que genera para el pago de las remuneraciones de los servidores 

públicos, que conforman su nómina. 

/ De los recibos de pagos o nóminas correspondiente a las personas 

requeridas, realice un análisis de su naturaleza y de considerar que existe 

información considerada como confidencial, deberá precisarlo en su oficio 

de respuesta al que deberá anexar dicha información de manera íntegra, 

y" Asimismo, deberá indicar que el costo de reproducción que genera la 

elaboración de versiones públicas de los recibos de pago, y en cuántos de 

ellos, existe datos confidenciales, para que de manera detalladKse le 
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informe al particular el monto que deberá pagar para la entrega de la 

información en versión pública. 

V Solicitará a la Directora de Transparencia, convoque al Comité de 

Transparencia para que confirme dicha clasificación de información, 

• Este a su vez, deberá dar vista al Comité de Transparencia con la respuesta 

otorgada por el área competente, órgano colegiado que mediante el acta de 

sesión correspondiente deberá confirmar la clasificación de información como 

confidencial, e instruir a la Directora de Transparencia, la emisión en versión 

pública de la misma, con la precisión del dato que deberá testarse; para ello, se 

observará el procedimiento que para la elaboración de las versiones públicas 

prevén los "Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones 

Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales. 

• Es importante precisar que dicha resolución (Acuerdo de información parcial) es 

independiente del Acta por la que el citado Comité hubiere confirmado la 

clasificación de información confidencial, mismo que deberá estar fundado y 

motivado, a través de los puntos de hechos y derecho en que funden su 

determinación, (proveído que deberá estar acompañado de todas las constancias 

realizadas para llegar a tal fin (Acta del Comité de Transparencia y Resolución o 

Acuerdo de Disponibilidad de información Parcial); lo anterior, de conformidad a 

lo que dispone la Ley de la Materia. 

• No obstante, se precisa que los demás datos remitidos y analizados en el 

presente fallo, son aptos y suficientes para tener por colmada parte de la 

pretensión informativa del particular, sin embargo, se insiste, conforme a la 

normativa legal que impera en la materia, faltó pronunciarse a las demás 

información requerida, anexando los recibos de pagos correspondiente aplicando 

los procedimientos establecidos para la entrega de la información en versión 

pública, establecidos en los multicitados Lineamientos Generales de Clasificación 

en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 

elaboración de Versiones públicas, emitidos por el Instituto Nacional de 

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

Por último, el ente demandado notificará al promovente las actuaciones emitidas en 

atención a su solicitud de acceso a la información,  a través del medio que el 

solicitante eligió al momento de formular su respectiva solicitud. 
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En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse conforme a los argumentos de 

hecho y derecho planteados en este considerando. 

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 Licenciada Susana Jiménez Magaña, Directora 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 tey en la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto 

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

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

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

respuesta denominado "ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN", con 

número de control interno SEIUTISOLI627I2OI8", de tres de diciembre de 2018, emitido 

por la Directora de Transparencia, de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en la atención 

de la solicitud de información con número de folio 01581418, del índice del sistema 

Infomex-Tabasco. Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando VI de la 

presente resolución. 

SEGUNDO. En consecuencia, se INSTRUYE al Sujeto Obligado, para que, por 

conducto de la Licenciada Susana Jiménez Magaña, Directora de Transparencia de 

la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 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 notificació 

de la presente resolución, proceda en los términos transcritos en el considerando VI. 

RRIDAI/1419.b18-PIII Página 33 de 34 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 1313 999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



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 a la LIC. SUSANA JIMÉNEZ MAGAÑA, Directora 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 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 Pú 

*JMASJbary - 

en Sesión Ordinaria celebrada el día cuatro de marzo del 2019, 

Ponente el primero 51e los nombrados, por y ante Arturo 

ente, Secretario Ejeçivo quien certifica y hace constar. 

-1 

EN LA CIUDAD' VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL iAB,SCO, A CUATRO DE MARZO 
DEL DOS MIL DIECINUEVE, EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ARTURO ADOLFO 
PEÑA DE LA FUENTE, 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 PÚBLICKQUÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE 
LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPED !RRIDAII1419I2O18-PIII, DEL ÍNDICE 
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA S-EF-ECTOS LEGALES A QUE HAYA 
LUGAR. CONSTE. 
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José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13 999 y 13 14 002. www.itaip.org.mx  
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