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'2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapato" 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

RR/DAI/023/2019-PII. 

RECURSO DE REVISIÓN 

PRESENTADO DE FORMA ESCRITA 

EN EL INSTITUTO. 

FOLIO INFOMEX DE LA SOLICITUD 

DE INFORMACIÓN: 01644218. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN. 

RECURRENTE: XXXXXX. 

COMISIOÑADA PONEÑTE: LEIDA 

LÓPEZ ARR.AZATE. 

Villahermosa, Tabasco; 26 de marzo de 2019. 

V 1 5 T OS, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se resuelve conforme 

los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 26 de noviembre de 2018, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, recibió solicitud de 

información en los siguientes términos: 

"Comprobantes o Recibos de todos los Pagos. Salarios y Prestaciones, de 
la Nomina Ejecutiva o Facturación por Pagador, pagados por trasferencias 
electrónicas al personal estatal de la educación básica y normal de la 
Secretaria de Educación, de los meses de octubre, noviembre y diciem 
de 2012, de los Proyectos: F2D7H; F2F04; F2H04; y, F2H08. Archivo Anexo." 
(sic). 

Se acota, que el particular no adjuntó archivo alguno a su solicitud. 
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2. El 10 de diciembre de 2018, la Directora de Transparencia del Sujeto Obligado dictó 

"Acuerdo de Disponibilidad de Información" dentro del expediente con número de control 

interno SEIUTISOLJ645/2018 en el que sustancialmente dio acceso a las respuestas 

signadas por la encargada de la Dirección de Proceso y Control de Nómina, el 

Coordinador de Recursos Humanos Estatal y el Encargado de Pagos Estatal. 

3. El siete de enero de 2019, la parte inconforme interpuso recurso de revisión por 

escrito en la Oficialía de Partes de este Instituto, donde sustancialmente expuso: 'SE 

ME NEGO LA INFORMACIÓN" (sic). 

Así mismo, la parte recurrente acompañó un escrito libre abundó su inconformidad, el 

cual, obra agregado en autos de foja cuatro a 39, que se omite su reproducción en la 

presente resolución, en obvio de repeticiones. 

4. De conformidad con los artículos 38, 45, fracciones 1, II y XXXVIII, 56, 148, 156, 

fracción 1, de la Ley de la materia y, los Considerandos Séptimo y Octavo, punto Primero, 

fracciones II, IV, VIII y XVII del Acuerdo Delegatorio de Facultades, de 17 de febrero de 

2016, emitido por el Pleno de este Órgano Garante, mediante proveido de siete de 

enero de 2019, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad del 

recurrente en el Libro de Gobierno con el número RRIDAII23/2019-PII y, turnarla a la 

Comisionada de la Ponencia Segunda, Licenciada Leida López Arrazate, a quien le 

correspondió conocerla, a fin de que determinara lo conducente respecto de su 

admisión, prevención o desechamiento. 

5. Por oficio número ITAIPICP/OPPIOO2/2019 de ocho de enero de 2019, la Secretaria 

de Acuerdos turnó la impugnación a la Ponençia Segunda de este Órgano Garante junto 

con el reporte de consulta pública, el historial de la solicitud, la solicitud de información 

y el acuerdo de respuesta con sus anexos. 

6. El 11 de enero de 2019, la Ponencia Segundá acordó la adm1s16n del recurso de 

revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149, fracción II de la Ley de 

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

Asimismo, se acordó poner a disposición de las partes el expediente para que se 

t-t' impusieran de los autos dentro del términó de siete días hábiles en observancia a lo 

previsto por el artículo 156, fracciones 1 y II de la Ley de la materia; y, para no afectar 

1)erecho a la privacidad ni vulnerar su identidad, se ordenó omitir señalar el nombre del 

recurrente en las actuaciones dictadas en el recurso de revisión, a partir del acuerdo de 

admisión. 
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De igual forma se dijo a las partes, que las documentales exhibidas por cada una de 

ellas en este asunto y la resolución definitiva que se dictara, quedarían a disposición del 

público para consulta, de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley que 

nos compete y, si las primeras resultaran reservadas o confidenciales, les 

correspondería a ellas fundadientar y motivar su dicho; además de que en su caso, el 

derecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, debía 

manifestarse en forma expresa, correspondiendo al Instituto determinar si la oposición 

expuesta surtiría efectos cuando otra persona requiriera vía solicitud de acceso a 

información las constancias o pruebas que obren en el expediente. Sin que a la postre 

las partes se pronunciaran en tal sentido. 

Finalmente, se instruyó proteger los datos personales contenidos en el escrito del 

recurso de revisión y su omisión en las actuaciones que se dicten y se ordenó la 

notificación de las partes, al recurrente, en el domicilio qúe se le tuvo pór señalado para 

esos efectos y al Sujeto Obligado vía correo electrónico, en la cuenta registrada en el 

Padrón de Sujetos Obligados del Instituto y se informó, que para los efectos procesales 

oportunos, las subsecuentes actuaciones se practicarían en los estrados físicos y 

electrónicos de este Instituto. 

7. El 16 de enero de 2019, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del recurso. 

8. El 22 de enero de 2019, la parte inconforme presentó escrito de alegatos. 

9. El 24 de enero de 2019, la parte recurrente presentó escrito de ofrecimiento de 

pruebas. 

40. El 25 de enero  de 2019, la Directora General de Asuntos Jurídicos y Transparencia 

de la Secretaría de Educación presentó en la Oficialía de Partes de este Instituto, el 

informe de alegatos y pruebas. 

11. El 28 de enero de 2019, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de instrucción 

donde tuvo por integrado a los autás los alegatos y. pruebas ofrecidas por la parte 

interesada, así como el informe y pruebas aportados a favor del Sujeto Obligado. 

Así mismo, se turnó el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Poneii 

Segunda de este Órgano Garante, para la elaboración del proyecto de resolución 

procedente. 

12. El ocho de marzo de 2019, se prorrogó el plazo para emitir resolución. 
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CONSIDERANDO 

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

es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV y  30 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, fracción VI, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 148, 149, fracción II, 150 

y 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado 

de Tabasco. 

II. La procedencia de todo medio de impugnación es una cuestión preferente, así como 

de previo y especial pronunciamiento, que debe estudiarse al momento de admitir el 

recurso, como al pronunciar resolución de fondo; consideración que encuentra sustento 

en la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, la cual señala: 

iMpRocEDENcIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente 

la procedencia del juicio de amparo, porser una cuestión de orden público en e/juicio de 

garant(as" 1  

En la especie, de conformidad con el acuerdo de admisión, la inconformidad del 

recurrente encuentra lugar en la previsión contenida en el artículo 149, fracción II de la 

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

expresa que el recurso de revisión procede contra la declaratoria de inexistencia de 

información, pues conforme a la respuesta entregada por el Sujeto Obligado, en 

sustancia le informó categóricamente al particular una inexistencia, al señalarle que no 

cuenta con la información, por ende, el interesado adujo que le fue negado lo que pidió. 

Aparte, no cobra aplicación. alquna hipótesis leqal de sobreseimiento estipulada en el 

numeral 162 del citado ordenamiento jurídico; el acuerdo de disponibilidad emitido por 

el Sujeto Obligado, no constituya una actuación que deje sin efectos el presente asunto, 

conforme será expuesto en el Considerando V de este fallo. 

Tampoco se satisface causa de improcedencia prevista en el artículo 161 de la Ley de 

la materia. 

Por ende, debe examinarse el asunto puesto a consideración. 

1 http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/213/213147.pdf  
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III. El recurso, de revisión en análisis fue interpuesto en tiempo y forma, de acuerdo a los 

términos expuestos en el proveido de admisión. 

IV. De conformidad con los numerales 150, penúltimo párrafo y 156, fracción III, de la 

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

concatenado con el diverso 3, fracción XV de la Ley que nos aplica, en la interposición 

del recurso, las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren pertinentes; siempre 

que no se traten de confesionales o de probanzas que vayan en contra de la moral o del 

derecho; y, formular los alegatos si así lo consideran. De las actuaciones y constancias 

que obran en este asunto se tiene que: 

A.- Por acuerdo de turno, suscrito por la Presidencia de este Órgano Garante, se 

descargaron del Sistema lnfomex-Tabasco las constancias relativas al Acuse de Recibo 

del Recurso de Revisión, consulta pública, historial de la solicitud, la solicitud de 

información y la respuesta otorgada a la misma con sus anexos, las cuales fueron 

integradas al presente expediente de la foja 68 a la 73. 

Estas constancias hacen prueba plena  atento a lo establecido por los artículos 241, 

268, 269 en su fracción III, 318 y 319 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Tabasco, de aplicación supletoria al presente asunto, toda vez que evidencian 

el trámite que se brindó al pedimento que nos importa, aunado a que se derivan del 

Sistema lnfomex-Tabasco que en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley de 

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

plataforma electrónica administrada por este Instituto, 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. Máxime que están 

publicadas en una página de internet para consulta general y, por ende, constituyen un 

hecho notorio que puede invocarse para resolver.2  

B.- El inconforme aportó las siguientes pruebas: 

• Documento denominado "ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2012"; 
• Documento denominado "ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012"; 
• Documento denominado "ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012"; 
• Documentos denominados: Facturación por pagador correspondiente a la primera quincena de 

octubre de 2012 nómina definitiva, se pueden identificar por los folios 000138, 000139, °00140L 
• Documentos denominados: Facturación por pagador correspondiente a la segunda quincena de 

octubre de 2012 nómina definitiva, se pueden identificar por los folios 000141, 000142, 000143. 

cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.2o., J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo XXIX, enero 
de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: "HECHO NOTORIO. LO 
CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA 
PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA 
RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR». 
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• Documentos denominados: Facturación por pagador correspondiente a la primera quincena de 
noviembre de 2012 nómina definitiva, se pueden identificar por los folios 000148, 000149, 000150. 

• Documentos denominados: Facturación por pagador correspondiente a la segunda quincena de 
noviembre de 2012 (incluye 15 días adicionales) nómina definitiva, se pueden identificar por los 
folios 000151, 000152, 000153. 

• Documentos denominados: Facturación por pagador correspondiente al mes de diciembre de 
2012 (incluye prima yac. 2do. periodo) nómina definitiva, se pueden identificar por los folios 
000158, 000159, 000160. 

• Documento denominado: Facturación por pagador correspondiente al aguinaldo 65 días de 2012 
nómina definitiva, se puede identificar con el folio 000161. 

• Documento denominado: Facturación por pagador correspondiente al aguinaldo 20 días de 2012 
nómina definitiva, se puede identificar con el folio 000162. 

• Documento denominado: Facturación por pagador correspondiente al aguinaldo proporcional y 
otros bonos 2012 nómina definitiva, se puede identificar con el folio 000163. 

• Documento denominado: Facturación por pagador correspondiente a las prestaciones 
socioeconómicas, canasta navideña y regalo personal 2012, nomina definitiva, se puede 
identificar con el folio 000164. 

• Documento denominado: Facturación por pagador correspondiente al bono por fin de periodo 
constitucional 2012, nomina definitiva, se puede identificar con el folio 000165. 

Las documentales relacionadas alcanzan valor de indicio en cuanto a lo aue con  

ellas se pretende demostrar  en términos de los artículos 240, 243, fracciones III y VII, 

así como en el diverso 268 deI Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 

de aplicación supletoria a la materia, porque fueron presentadas en copias fotostáticas,3  

respecto de las cuales no existe certificación alguna que sustente el hecho descrito en 

ellas ni los que se pretenden acreditar, por ende, son ponderadas con base en las reglas 

de la lógica y las máximas de la experiencia, con fundamento en el artículo 318 del 

referido Código, atento a lo dispuesto en el similar 58 del Reglamento de la Ley de 

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

C.- El Sujeto Obligado rindió informe de pruebas y alegatos, mediante el cual presentó 

copia simple de los siguientes documentos: 

• copia simple de Acuerdo de disponibilidad de información, con No. Control Interno.-
SEIUT/S0L1645/2018, de fecha 25 de enero de 2019. 

• Copia simple de oficio número SEJDGA/A1051-A/2019 de fecha 22 de enero de 2019. 

• copia simple de oficio número SEIDGA/DPyCN/0121/2019 de fecha 21 de enero de 2019. 

• copia simple de oficio número SEIDGAJDRH/57612019 de fecha 21 de enero de 2019. 

• copia simple de Tarjeta Informativa de fecha 21 de enero de 2019, de la coordinadora de 
Recursos Humanos Estatal. 

En razón que si bien no fueron objetadas por la parte contraria, son copias fotostáticas de las cuales no obra en el 
expediente constancia de cotejo respecto de su original, ni existe certificación alguna que sustente lo que con ellas 
se quiere acreditar. Lo anterior, de conformidad con la tesis .11o.C.1 K, y la jurisprudencia IV.3o. J/23, cuyo rubro y 
respectivamente dice: "COPIAS FO TOS TÁ TICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO" Tesis emitida por el Décimo Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judidal de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo xvi, Agosto de 2002, Materia Común, página 1269, número de registro 186304; y 
"DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE' I  Jurisprudencia emitida por e 
Tribunal Colegiado del Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
jamo III, Mayo de 1996, Materia Común, página 510, número de registro 202550. También soporta lo estimado, la 
Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo Xl, Abril de 2000, Novena Época, Materia Común, con número de registro 

192109, cuyo rubro expresaS "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL 

PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO" 
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• Copia simple de oficio número DGAIDRH/DPEIO2I/2019 de fecha 18 de enero de 2019. 

• Copia simple de capturas de pantalla. 

• Una hoja en blanco. 

Las constancias aportadas a favor del ente demandado en copia simple, 

preliminarmente alcanzan valor de indicio en cuanto a lo que con ellas se pretende 

demostrar, en términos de los artículos 240, 243 fracciones III y VII, así como en el 

diverso 268 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación 

supletoria a la materia, porque fueron presentadas en copias fotostáticas,4  respecto de 

las cuales no existe certificación alguna que sustente el hecho descrito en ellas ni los 

que se pretenden acreditar, por ende, son ponderadas con base en las reglas de la lógica 

y las máximas de la experiencia, con fundamento ene! artículo 318 deI referido Código, 

atento a lo dispuesto en el similar 58 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

En ese tenor, al ser concatenadas entre sí se robustecen, haciendo prueba plena, 

en cuanto al trámite que se brindó al pedimento que nos importa. 

V. El análisis que enseguida se realiza, es a la luz del agravio expuesto por el 

particular en contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, con la finalidad de 

determinar si la respuesta emitida atiende los extremos del pedimento y se ajustó 

a los procedimientos que marca la Ley de la materia. 

En razón que si bien no fueron objetadas por la parte contraria, son copias fotostáticas de las cuales no obra en el 
expediente constancia de cotejo respecto de su original, ni existe certificación alguna que sustente lo que con ellas 
se quiere acreditar. Lo anterior, de conformidad con la tesis .11o.C.1 K, y la jurisprudencia IV.3o. J/23, cuyo rubro y 
texto respectivamente dicen: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Los copias fotostáticas 
simples carecen de valor probatorio pleno, dado la naturaleza con que son confeccionados, y si bien no puede 
neqárseles el valor indiciorio que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran 
corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos pues de esta manero es cloro que el 
juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre 
cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sisan objetados, yo que en este caso, si la oferente 
de los copias fotostáticas no bara el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento o cargo de quien 
los suscribi4 ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas". Tesis emitida 
por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial d4 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia Común, página 1269, número d4 
registro 186304; y "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede\ 
otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetados en cuanto a su autenticidad, las copias simples de 
documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues djelfas  
probanzas por sí solos, y dado su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre lo verocidad& 
su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlos con alqún otro  
medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido 
perfeccionadas", Jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Circuito, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Mayo de 1996, Materia Común, página 510, número de registro 
202550. También soporta lo estimado, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, 
Materia Común, con número de registro 192109, cuyo rubro expresa: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. 50< 
VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO" 
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Primeramente es necesario acotar, que de conformidad con los acuerdos 

ACDO/P/004/201 9, ACDO/P/005/201 9, ACDO/P/006/20 19 y  ACDO/P/009/201 9 

aprobados por el Pleno de este Instituto en sesión ordinaria del cinco de febrero del 

presente año, extraordinaria del 11 de febrero, extraordinaria del 18 de febrero, así como 

la extraordinaria del 11 de marzo; respectivamente, los días miércoles seis, jueves siete, 

viernes ocho, lunes 11, martes 12, miércoles 13, jueves 14, viernes 15, lunes 18, de 

febrero, así como los días 11 y 12 de marzo, del año que transcurre, no corrieron plazos 

y términos procesales para la interposición y substanciación de los recursos de revisión, 

reanudándose el día martes 19 de febrero y 13 de marzo respectivamente, del año en 

curso en el horario respectivo. 

Por esa razón el plazo de los 30 días hábiles, así como la prórroga señalada en el último 

punto del antecedente del presente resolutivo, establecidos en el artículo 152 de la Ley 

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

para resolver el presente recurso de revisión. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, parte in fine 

del primer párrafo y cuarto párrafo, fracciones 1 y III del apartado "A"; así como la fracción 

IV del similar 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberanó de Tabasco, 

instituyen el derecho a la información como una prerroqativa inherente al ser humano.  

que el Estado tiene la obliqación primiqenia de reconocer y qarantizar. Es así que toda 

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

utilización, en uso de ese derecho puede acceder gratuitamente a la información pública 

que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, va sea expresada en "datos precisos" o reflejada en 

"documentos concretos "  

A la par de este ordenamiento, se adhieren, el articulo 19 de la Declaracion Universal de 

los Derechos Humanos5  y el artículo 19 del Pacto Internacional De los Derechos Civiles 

y Políticos6  , ambos impulsados por la Organización de las Naciones Unidas, donde 

advierten que, el bien iurídicamente proteqido  no solo es el de la libertad de expresión 

sino la libertad de recibir, investigar y difundir información por cualquier medio de 

expresión.7  

Articulo 19 de la oeclaraci6n Universal de los Derechos Humanos.- Todo Individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; éste derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, ye! de difundirlos, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 
Artículo 19 segundo párrafo, del Pacto de los Derechos Civiles y Polfticos.- Toda persona tiene derecho a la libertad 

de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y  difundir informaciones e ideas de toda índole, 
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
pr
,
pcedimiento de su elección. 
Ríos ESTABILLO, Juan José, "Derecho a la Información en México" Editorial Porrúa, México 2005, Pág. 86. 
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En consecuencia, ese deber que tiene el Estado de "reconocer' y "garantizar" el 

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

cuando los Sujetos Obligados atienden correctamente, de manera certera y 

efectiva, las solicitudes de información presentadas por las personas. 

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. 

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

de entregar información que qarantice de forma accesible, confiable, verifucable. 

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

de las personas.. 

La interpretación armónica de los artículos 3, fracción VIII, 4, párrafo segundo, 6, párrafo 

séptimo y  131, fracción II de la Ley de la materia, revela que el derecho de acceso a la 

información pública abarca tanto el acceso a documentos como el acceso a datos 

plasmados en ellos, creados, administrados o en posesión de los Sujetos Obligados 

generados u obtenidos en el ejercicio de sus funciones, los cuales constituyen 

información pública y debe entreqarse en el estado en que se encuentre tal como 

obra en sus archivos, sin modificarla ni resumirla o procesarla, salvo cuando se 

trate de una versión pública por actualizarse alguna de las excepciones legales 

que operen al caso en concreto, por lo que los entes no están forzados al 

procesamiento de información ni presentarla conforme el interés del particular. 

En ejercicio del derecho de acceso a la información que le asiste, la parte interesada 

formuló solicitud electrónica al Sujeto Obligado, requiriéndole: 'Comprobantes o 

Recibos de todos los Pagos. Salarios y Prestaciones, de la Nomina Ejecutiva o 

Facturación por Pagador, pagados por trasferencias electrónicas al personal 

estatal de la educación básica y normal de la Secretaria de Educación, de los 

meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012, de los Proyectos: F2D7H; 

F2F04; F2H04; y, F2H08. Archivo Anexo." (sic). 

La información reauerida esde naturaleza IDarcialmente nública. conforme la exDlicación  

aue enseouida se Drecisa. 

El pedimento informativo quiere el acceso a información documental consistente en 

comprobantes o recibos que refleje paqos. salarios y prestaciones de la nómina i/ 
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personal de educación básica y normal de octubre a diciembre del año 2012 de 

cuatro proyectos; al respecto, la Real Academia de la Lengua Española define: 

• Comnrobante:  1. adj. Que comprueba.: 2. m. Recibo o documento que confirma 

un trato o gestión. 

• Recibo: 1. m. Acción y efecto de recibir; 2. m. Escrito o resguardo firmado en que 

se declara haber recibido dinero u otra cosa. 

• Paqo:  De pagar, 1. m. Entrega de un dinero o especie que se debe; 2. m. 

Satisfacción, premio o recompensa. 

• Salario: 1. m. Paga o remuneración regular; 2. m. Cantidad de dinero con que se 

retribuye a los trabajadores por cuenta ajena. 

• Prestaciones:  1. f. Acción y efecto de prestar; 2. f. Cosa o servicio exigido por 

una autoridad o convenido en un pacto; 3. f. Renta, tributo o servicio pagadero al 

señor, al propietario o a alguna entidad corporativa. Prestaciones jurisdiccionales, 

territoriales, enfitéuticas: 4. f. Servicio o comodidad que ofrece algo. U. ni. en pl. 

Ese automóvil tiene buenas prestaciones; 5. f. prestación social; 6. f. Der. Cosa o 

servicio que alguien recibe o debe recibir de otra persona en virtud de un contrato 

o de una obligación legal. 

• Nómina:  1. f. Lista o catálogo de nombres de personas o cosas; 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; 3. f. Haberes que ha de percibir 

el trabajador que figura en nómina. Cobrar la nómina; 4. f. Cierto amuleto; 5. f. 

Reliquia en que estaban escritos nombres de santos. 

• Transferencia:  1. f. Acción y efecto de transferir; 2. f. Operación por la que se 

transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra. 

• Electrónica:  2. adj. Perteneciente o relativo a la electrónica; 3. adj. Que funciona 

mediante la electrónica. 

De lo anterior se desprende, que el particular desea un documento que evidencie y 

cynipruebe los movimientos en pago por transferencia electrónica de la cuenta 

(administrada por el Sujeto Obligado al personal de educación básica y normal; o bien, 
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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 articulo 6, y párrafo segundo, del articulo 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 articulo 5 de la Ley de la materia, y  21, de su Reglamento. 

"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazode 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 
realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados": 

/ 
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que sea un recibo que demuestre esa circunstancia, es decir, registros documentados 

donde obre o se asiente los pagos efectuados, los salarios devengados y las 

prestaciones pagadas vía transferencia electrónica. 

De acuerdo a la naturaleza del tipo de documento informativo que pide la parte 

interesada, se advierte que se trata de documentos donde, se refleje la transferencia 

electrónica efectuada, lo cual evidencia, que dicha expresión documental 

necesariamente deberá mostrar las Clabes o Cuentas Bancarias del Sujeto Obligado, 

así como del personal estatal de educación básica y normal. 

Por lo que frente a ese escenario se trata de documentos que pueden contener 

información reservada del Sujeto Obligado e información confidencial de los empleados 

a quienes se les efectuaron las transferencias; bajo esa tesitura, en la documentación 

requerida coexisten elementos que tienen carácter público y otro sobre los cuales debe 

guardarse secrecía8. 

Por cuanto hace a la "clasificación de información", la ley de estudio en su artículo 108, 

establece: 

"Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que 
la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenidas. 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la información, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley General yen la presente Ley". 

Esta clasificación de información en términos de la fracción II, del artículo 48, de la 

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

ser emitida por el Comité de Transparencia de cada Sujeto Obligado, a saber. 
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En ese sentido, corresponde al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado confirmar 

la clasificación de determinada información como confidencial. Tan es así, que el artículo 

111, de la precitada ley establece: 

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

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar 
las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el 
caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, 
el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño. 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el 
plazo al que estará sujeto la reserva". 

Por ello, cuando se presente una solicitud que implique la clasificación de información, 

como en nuestro caso, la Unidad de Transparencia tiene las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante Acta determinará lo conducente 
(confirma, revoca o modifica la clasificación de la información); y, 

3. De confirmarse la clasificación de la información, el Comité de Transparencia emitirá la 
resolución e instruirá a la Unidad de Transparencia la emisión de la versión pública de la 
Información, con la precisión de los datos que se testarán, debiendo observarse 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, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, así 
como el acuerdo por el cual se reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, 
publicados el 29 de julio de la referida anualidad en el Diario Oficial de la Federación, que 
son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del país. Dicha acta deberá ser 
suscrita por los integrantes del Comité de Transparencia. 

Por todo lo anterior, corresponde al Comité de Transparencia analizar la naturaleza de 

la información, confirmar la clasificación e instruir la versión pública. 

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

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

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

confidencial o en su caso reservada. 

Así, la figura de versión pública9, opera como una herramienta administrativa para qu 

en solicitudes donde coexista información pública e información de acceso restringido 

9 Articulo 3, fracción XXXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que á 
la letra dice: 

ra los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XXXIV, Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o 
secciones clasificadas. 
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los Sujetos Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella que por ley debe ser 

pública. Dentro de la versión pública, se suprime toda aquella información que contengan 

datos personales, reservados o que está protegida por el amparo del secreto industrial 

o comercial. 

En ese sentido, atento a la naturaleza de la información requerida10, la Unidad de 

Transparencia deberá dar vista al Comité de Transparencia, para que éste en 

sesión realice el análisis correspondiente, en su caso, confirme la clasificación e 

instruya la versión pública de la información con la precisión de los datos 

personales y la información reservada que deberá testar. 

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",11  por ser el ordenamiento que marca las directrices baio las cuales  serán 

formuladas las versiones públicas concedidas vía derecho de acceso a la información, 

mismas que garantizan un correcto tratamiento a la información clasificada, y 

además aseguran que no se cubran elementos con valor público.  

De lo expuesto, se concluye que los comprobantes o recibos requeridos por el solicitante 

es de naturaleza parcialmente pública, por lo que el Sujeto Obligado deberá guardar 

secrecía de la información confidencial y reservada que obren en cada uno de los 

documentos. 

Toca turno ahora, de examinar el Drocedimiento desarrollado oor el Suieto Obliaado nara 

solventar los extremos de la solicitud oue se analiza.  

Acorde con los artículos 137 y  138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Püblica del Estado de Tabasco, la Unidad de Transparencia debe turnar el pedimento 

informativo a la unidad o unidades administrativas que conforme a sus facultades, 

funciones o competencias posean la información, a fin de que, se le notifique respuesta 

en un plazo no mayor de 15 días, contados a partir de la presentación de la solicitud. 

PRIMERA ACTUACIÓN. - 

El trámite evidenciado en autos desprende que la Dirección de Transparencia, requ 

a la Dirección General de Administración para que se pronunciara sobre el pedimento 

informativo. 

Donde coexisten elementos que tienen carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía. 
" http:/twww.dotgob.mx/nota_detalle.php?codlgo=5433280&fecha=15/04/2016  
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En razón de ello, al interior de la referida dirección se gestionó la búsqueda de la 

información, resultando que, la ?r.~~ a través del oficio 

número SEIDGAIDPyCNI2O31/2018 de 28 de diciembre de 2018, respondió 

esencialmente con lo siguiente: 

• . Por lo anterior, hago de su conocimiento que no se cuenta con esta información, 
debido a que pertenece a la nómina estatal (ejecutiva), por lo que se sugiere se dirija a la 
Dirección de Recursos Humanos" (sic). 

Por su parte, mediante tarjeta informativa de 27 de noviembre de 2018, el oq[çjjflQ[ 

.......çffnos Estatal, expuso toralmente: 

"... me permito informarle que debido a que lo solicitado son los pagos por 

transferencia electrónica, esta Coordinación a mi cargo no maneja dicha 

información, se le sugiere remitirse a la Dirección de Proceso y Control de 

Nóminas" (sic). 

Así mismo, el Ençfo ..LPPacto.iqo1Q. ----go. taSJ. con oficio número 

DGA/DRHIDPEIOI78/2018 de 27 de noviembre de 2018, expresó en lo que interesa: 

"... Le informo que no se encontró información alguna, ya que en este 

departamento no se trabajan y/o emiten los pagos por transferencias electrónicas, 

de acuerdo a los datos mencionados, se le sugiere remitirse a la Dirección de 

Proceso y Control de Nóminas..." (sic). 

Con sustento en las respuestas recopiladas al interior de la Dirección General de 

Administración, la Dirección de Transparencia dictó acuerdo de disponibilidad por el cual 

remitió los oficios signados por las áreas administrativas adscritas a dicha dirección. 

En suma, no se proveyó de información, sino que categóricamente se dio a conocer que 

dentro de la Dirección General de Administración la documentación solicitada no obra 

resguardada, poseída o administrada en los archivos correspondientes. 

Bajo la premisa de la primera actuación del Ente Demandado, el particular manifestó su 

inconformidad, por ende, interpuso el recurso de revisión expresando a la letra: "SE ME 

NEGÓ LA INFORMACIÓN" (sic). 

En su escrito libre de alegatos, la parte inconforme señaló, en esencia, lo siguiente: 

Y 
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• Que el Sujeto Obligado a través de las Direcciones de Recursos Humanos y de 

Proceso y Control de Nómina, negó la información solicitada, con el argumento 

indebidamente motivado y fundamentado de que no cuentan con la misma. 

• Que la secretaría demandada le negó la información mediante un acuerdo que no 

tiene la debida motivación y fundamentación. 

• Que el área competente para entregar la información exacta y veraz es la 

Dirección General de Administración; de donde depende jerárquicamente la 

Dirección de Recursos Humanos y que se auxilia de la Dirección de Proceso y 

Control de Nómina, quien tiene la atribución relacionada con el pago de salarios 

del personal estatal de la educación básica y normal en efectivo, en cheque y 

mediante transferencia electrónica en las cuentas bancarias o tarjetas de débito 

especificadas en la Nómina Ejecutiva o Facturación por pagador de cada 

quincena. 

• Que a través de la respuesta que recibió no se le entregó la información sino que 

sólo se concretaron a señalar que la Dirección de Proceso y Control de Nómina 

es la competente para atender la solicitud, sin que se le haya entregado la 

información. 

• Que se debió turnar la solicitud a todas las unidades administrativas competentes 

para que se pronunciaran al respecto y en su caso, entregaran o negaran fundada 

y motivadamente la información. 

• Que no advierte se haya turnado la solicitud al Director General de 

Administración. 

• Que lo manifestado por el Sujeto Obligado a través del acuerdo de disponibilidad 

solamente implica una postura, un simple pronunciamiento liso y llano sin 

sustento alguno del que no puede tenerse con certeza jurídica que se le haya 

entregado la información en disco compacto, como la pidió. 

• Que la respuesta tiene un vicio de fondo grave, donde no hay certeza jurídica. 

• Que no se acreditó fundada y motivadamente que exista incompetencia para 

entregarle la información. 

• Que no existe el acuerdo de inexistencia, por lo que con ello se le transgredió su 

derecho de acceso a la información. 

• Que no existe oficio o acta circunstanciada mediante la cual los servidores 

públicos manifiesten o denuncien que no existía o no se encontró la comprobación 

requerida. 

• Que eluden su responsabilidad argumentando que no cuentan con los 

documentos para atender la solicitud. 
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Como se observa, el reproche vertido por la parte inconforme alude toralmente a que le 

fue negada la información sin sustento alguno, incluso, sin haberse indagado en las 

demás áreas administrativas y haberse declarado formalmente su inexistencia. 

Del análisis efectuado a las circunstancias que rodean el caso particular, se determina 

que asiste razón a la Darte recurrente al señalar que no se le entregó la información, 

sino que, tal como lo pretende hacer valer, categóricamente aluden a una inexistencia 

que no fue robustecida y declarada formalmente. 

En efecto, incongruente con el acuerdo de dictado, la primera actuación del Sujeto 

Obligado ninguna información remitió al particular, por lo que de inicio, su proveído de 

respuesta no guarda relación con la comunicación que se brindó. 

Sustancialmente, la Dirección General de Administración hizo saber a la Dirección de 

Transparencia que la Dirección de Recursos Humanos señaló a la Dirección de Proceso 

y Control de Nómina como el área competente poseedora de la documentación 

requerida; no obstante, también dicha Dirección General hizo del conocimiento, que la 

Dirección de Proceso y Control de Nómina sugirió que la Dirección de Recursos 

Humanos es quien tiene la documentación, porque en esa dirección no cuentan con la 

información. 

Las explicaciones otorgadas en torno a la información requerida no son definitivas y 

conclusivas, al contrario, generan incertidumbre jurídica respecto al estado que guarda 

la información al interior de los archivos del Sujeto Obligado. 

En la especie, se trata de información que versa sobre el ejercicio fiscal 2012, anualidad 

en el que estaba al frente otra administración gubernamental y que por ende, para 

responder con certeza legal sobre el real estado material y documental que tiene dentro 

del Sujeto Obligado, necesariamente se debió dar intervención al Comité de 

Transparencia para que implementara la búsqueda exhaustiva de la información y con 

elementos que crearan convicción, concluyera fundada y motivadamente sobre la 

existencia o inexistencia de la documentación solicitada, máxime que está vinculada con 

pagos, salarios y prestaciones, los cuales pudieren estar resguardados en el área de 

archivo por consistir en información de años atrás que reflejan el ejercicio de recursos 

públicos. 

A la luz de las exposiciones hechas, resalta la incorrecta atención brindada al pedimento 

de información del recurrente, toda vez, qüe categóricamente se le aseguró que los 

/'cumentos de su interés no los posee la Dirección de Procesos y Control de Nóminas 
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ni la Dirección de Recursos Humanos, áreas que por la naturaleza de sus atribuciones, 

son las principalmente compelidas a pronunciarse sobre el verdadero y real estado que 

guarda la información, pero la realidad es que la respuesta otorgada nada esclareció, 

sino que dejó al aire o interpretación estimar que no tienen lo que se pidió. 

Razón por la cual, se estima desafortunado, que la Dirección de Transparencia del 

Sujeto Obligado, calificara la contestación de la Dirección General de Administración 

como suficiente y definitiva para comunicar categóricamente una inexistencia de 

información, sin haberse desahogado la büsqueda de información y haberse emitido la 

declaratoria de inexistencia por parte del Comité de Transparencia. 

El Pleno de este Instituto ha sostenido que la inexistencia de información implica 

necesariamente que la información no se encontró en los archivos de la autoridad y, para 

ello, existe como condición sine qua non la ejecución de un procedimiento específico. 

El artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 

el Estado impone a las Unidades de. Transparencia garantizar que las solicitudes se 

turnen a TODAS las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que localicen 

la información solicitada. 

En la especie, la Dirección de Transparencia del Sujeto Obligado se quedó solamente 

con la respuesta otorgada por la Dirección General de Administración, quien en esencia 

dio a conocer que no poseen la documentación, razón de peso para que la Dirección de 

Transparencia acudiera con el Comité de Transparencia para que colegiadamente 

analizara el caso y tomara las medidas idóneas y necesarias para hallar la información 

solicitada y determinara lo que al caso aplicara, máxime que se trata de información 

vinculada a dos administración que anteceden a la actual, cuando administrativamente 

estaban al frente de las instituciones otros servidores públicos. 

En ese tenor se advierte, que comparando las acciones desplegadas por el Sujeto 

Obligado, con los procedimientos previstos por la Ley de la materia, la substanciación 

de la solicitud antes relatada, quedó truncada, toda vez que la respuesta emitida en 

atención al requerimiento informativo de la parte recurrente no se ajustó a los 

procedimientos legales para localizar la información y en su defecto, declara 

formalmente su inexistencia, o bien, su clasificación por ser reservada o confidencial, ya 

que la Dirección de Transparencia de la Secretaría de Educación, calificó "disponible" la 

respuesta de la Dirección General de Administración, sin acudir con el órgano interno 

competente para definir el estado material de lo requerido. 
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De tal manera que, como lo mandatan los artículos 144 y  145 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, no se dio la legal intervención que le 

corresponde al Comité de Transparencia, frente al supuesto de la no localización de la 

información, para que determinara qué acciones desplegar para hallar la información de 

forma efectiva, o bien, declarar su inexistencia de manera fundada y motivada, o en su 

caso, clasificarla como confidencial o reservada. 

Razón por la cual, esta primera actuación no es apta y suficiente para atender con 

plenitud, los extremos del pedimento informativo, por carecer de certeza jurídica. 

SEGUNDA ACTUACIÓN. - 

En la sustanciación del presente Recurso de Revisión, vía informe de pruebas y 

alegatos, el Sujeto Obligado comunicó la nueva actuación que emitió en razón de la 

inconformidad expuesta por la parte recurrente, consistente en un Acuerdo de 

Disponibilidad de 25 de enero de 2019, por medio del cual, comunicó la localización de 

la totalidad de la expresión documental que atiende la solicitud, la cual, contiene 

información confidencial, relativa a RFC y/o filiación, CURP, nacionalidad, lugar de 

nacimiento, sexo, estado civil, edad, domicilio y teléfono particular, Clabe Interbancaria, 

nombre de particulares y/o terceros, deducciones personales, pensión, números de 

cuentas bancarias, datos clasificados por el Comité de Transparencia por Acuerdo 

CT/004/2019 emitido en el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 22 de enero 

de 2019. 

Como parte de la nueva disponibilidad decretada, se preció en el acuerdo, que las 

nuevas actuaciones quedaron a disposición del interesado y el público en general a 

través de la liga electrónica de los estrados electrónicos ubicados en el portal de 

transparencia del Sujeto Obligado, específicamente en el vínculo 

https:l/transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/Iista_estrados/27/21  1. 

Razón por la cual, se accedió a dicho sitio electrónico y, con el título "NUEVO 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 645/2018, RELATIVO AL RR/DAI/023/2019" se 

localizaron difundidos tres archivos en formato pdf que contiene cada uno: 

1. El nuevo acuerdo de disponibilidad y los oficios de respuesta signados por el 

enlace de la Dirección General de Administración, la encargada de la Dirección 

de Procesos y Control de Nóminas, Director de Recursos Humano 

Coordinadora de Recursos Humanos Estatal y el Jefe del Departamento de Pagos 

Estatales. 

/2. Constante de 1920 hojas con información en versión pública. 
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3. Un total de 4224 hojas con información en versión pública. 

De la revisión efectuada a la documentación provista, con la cual, se pretende atender 

los extremos del pedimento informativo y, por ende, sobreseer en el recurso de revisión, 

se advirtió que esa documentación no es apta y certera por las situaciones a 

continuación expuestas. 

Efectivamente, de la lectura integral realizada al nuevo Acuerdo de Disponibilidad 

emitido por el Sujeto Obligado, se apreció en primera instancia, que dentro dé las 

precisiones ahí vertidas en ningún apartado se dejó sin efectos el anterior acuerdo de 

disponibilidad mediante.el cual en modo alguno se otorgó la documentación requerida, 

sino que solamente se le comunicó al particular las manifestaciones hechas por las áreas 

administrativas en las que se buscó la información. 

De lo que se colige, que actualmente, la Secretaría de Educación emitió dos acuerdos 

de disponibilidad para sustanciar la solicitud de la parte recurrente, con los cuales, no se 

atendió a plenitud el requerimiento de información formulado. 

De igual forma se detectó en el cuerpo del proveído que se examina, las siguientes 

menciones: 

"... Ahora bien, en aras de Transnarencia y Maxima Publicidad de los actos de esta 
Secretaría, frebido al procesamiento que inquiere la primera parte infonnatival  se dice que 
esta tiene un costo de reproducción a formato disco compacto (cd)... f. .4 

TERCERO..... 

Tomando en cuento lo antes mencionado, este sujeto obligado comunica al solicitante 
que de conformidad con el artículo 147 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco y en relación con el articulo 70 fracción 1 de 
la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, para poder estar en condiciones de hacer 
$ntrega de la primera parte informativa la  la solicitud de información en Cd o disco 
compacto del documento al que requiere acceder, (..j por la cantidad de 4 discos 
compactos, siendo que dicho pago será relativo a la versión electrónica Comprobantes o 
Recibos de todos los Pagos, Salarios y Prestaciones, de la Nomina Ejecutiva... (...J. 

la reproducci6n de la información tiene el siguiente costo: Por la expedición de la 
versión electrónica formato cd el cual tiene un costo de $16.898 En virtud de qu ____ 

e varios documentoporlo que se requieren cuatro cd para proporcionar la informas: 
relabva a Comprobantes o Recibos de todos los Pagos, Salarios y Prestaciones, de la 
Nómina Ejecutiva, se concluye que el total a pagar costo de reproducción en formato 
electrónico es de $67.592 pesos..." (sic) 

[enmarcado de palabras añadido 

Como se observa en la transcripción inserta, se alude a la primera parte informativa, por 

la cual el particular deberá pagár la reproducción en disco compacto, como lo requirió, 

la cual comprende "varios documentos' esta determinación se advierte incierta y 
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desajustada a derecho, toda vez que en el acuerdo no se acotó el volumen o cantidad 

de hojas que comprende la documentación con la que se responde la solicitud, tampoco 

se indicó si dicho volumen se dividió en tantas partes informativa, lo cual, no permite 

saber al interesado el total de hojas que implica la documentación que se decretó 

disponible en torno a su pedimento. 

Por lo que, al indicarle al interesado que pagará la reproducción en disco compacto 

respecto a la primera parte de documentos se le deja en incertidumbre jurídica referente 

a la parte restante, pues se insiste en el cuerno del nuevo Droveído de disoonibilidad no 

se Duntualizó aue la información se hubiere seccionado en dos o más oartes para 

efectos de que el particular, comprendiera que sólo por la primera, pagaría los costos de 

reproducción, aunado a que se omitió igualmente mencionar la forma para acceder a la 

o las subsecuentes partes informativas, por lo que resalta, que sobre estas últimas nada 

se mencionó ni se le dijo al interesado donde obra. 

Si bien, que en atención a la disyuntiva «o" que conforme al 

Diccionario de la Lengua Española se define como "1. Adj. Que tiene la cualidad de 

desunir; 2. Alternativa entré dos cosas, por una de las cuales hay que optar; es 

decir, se proporcione una u otra, por lo que este JSueto Ob iqado pone a  

disposición del hoy recurrente la información relativa a Facturación por Pagador, 

pagados por transferencias electrónicas al personal estatal de la educación básica 

y normal de la Secretaría de Educación, de los meses de octubre, noviembre y 

diciembre de 2012, de los Proyectos: F2D7H; F2F04; F2H04; y, F2H08" la 

información relativa"; y pn de . se apuntó: "... a efectos de Máxima 

Publicidad de la información pública de este Sujeto Obligado, se turnó de nueva 

cuenta oficio al enlace de la Dirección General de Administración, a efectos de 

precisar el requerimiento informativo, mismos que se adjuntan el presente 

informe, los cuales advierte en su contenido que proporcionan en su totalidad la 

información requerida por el solicitante, misma que a su revisión se advierte que 

contiene datos personales, por lo que se sometió a consideración del Comité de 

Transparencia, confirmando este su clasificación con fidençial y ordenando 

elaborar la Versión Pública, del mismo, razón por la cual se emitió de nueva cuenta 

FACUERDO DE DISPQNIBILIDADI de fecha 25 de enero, para los efectos 1  

correspondientes a que hubo a lugar, el cual »uede  consu ar con sus anexos en  

Iel Portal de Transparencia ide este Sujeto Obligado en el siguiente link..." (sic) 

[enmarcado de palabras añadjç14] 

Ello no me esclarece que la segunda y tercera porción de información que completan a 

!.a primera por la que se cobra la reproducción, sea la información otorgada mediante 
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estrados electrónicos, la cual, conforme los oficios de las áreas administrativas que se 

acompañan al acuerdo de disponibilidad, se remitieron a la Dirección de Transparencia: 

• archivos de dispersión y las facturas suministradas por la Coordinación de 

Recursos Humanos Estatal, que le son enviadas por parte de la Dirección 

de Administración e Innovación Gubernamental donde se realiza el cuadre 

de los montos con la carátula de la nómina para después enviarlos 

nuevamente a Administración y los archivos a cuenta a la Dirección de 

Procesos y Control de Nómina, en donde dispersan los pagos 

correspondientes; y 

• Facturación correspondiente a la Ira quincena de octubre 2012; 

• Facturación correspondiente a la 2da quincena octubre 2012; 

• Facturación correspondiente a la Ira quincena noviembre 2012; 

• Facturación correspondiente a la 2da quincena noviembre 2012; 

• Facturación correspondiente al bono fin de periodo constitucional 2012, 

todas aportadas por la Jefatura del Departamento de Pagos Estatales, quien 

explicó que en esa área no se encuentran los pagos por transferencias 

electrónicas, pero con el afán de cumplir, remitió las facturaciones. 

Aunado a eso, la documentación divulgada en los estrados electrónicos no está 

identificada a qué documento refiere, si a los archivos de dispersión y facturas o a los de 

facturación, es decir no se señala qué porción es cada cual, tampoco en el acuerdo de 

disponibilidad se puntualizó dicha circunstancia; y, si bien, la información contenida en 

los archivos publicados en tos estrados está seccionada mediante una hoja que tiene 

por título la quincena a la que corresponde, de la 19 a la 24 del 2012 y  un recuadro con 

la leyenda que justifica la versión pública, como se muestra enseguida, por ejemplo: 

Esa distinción informativa no expresa el último supuesto, qué documentación es la que 

se pone a disposición, si la remitida por la Coordinación de Recursos Rumanos EstataÍ 

o las aportadas por la Jefatura del Departamento de Pagos Estatales. '4' 
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Adicionalmente debe observarse, que tampoco hay precisión sobre la información que 

comprende la primera parte por la que se cobran los derechos de reproducción. 

Lo anterior se estima así, dado que se indicó en el acuerdo de disponibilidad que la 

información por proporcionarse en cuatro discos compactos es la relativa a 

"Comprobantes o Recibos de todos los Pagos, Salados y Prestaciones, de la Nómina 

Ejecutiva", no obstante, tal como se expuso en el proveído de mérito, la existencia de la 

conjunción "o" significa la posibilidad para el Sujeto Obligado deentregar una de las 

dos opciones, es decir, los comprobantes o los recibos. 

En este caso, el Sujeto Obligado, no esclareció si la documentación que entregaría 

previo pago de reproducción serían los comprobantes o recibos, a como sí lo precisó 

respecto a entregar la "Facturación por Pagador". 

Además, debe señalársele a la dependencia, que, la solicitud textualmente expresa: 

"Comprobantes Q Recibos de todos los Pagos. Salarios y Prestaciones, de la 

Nomina Ejecutiva Q Facturación por Pagador, pagados por trasferencias 

electrónicas al personal estatal de la educación básica y normal de la Secretaria 

de Educación, de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012, de los 

Proyectos: F2D7H; F2F04; F2H04; y, F2H08" (sic); conforme los elementos 

gramaticales que conforman el pedimento, se aprecia que, el interés de información 

consiste es obtener, una opción de las siguientes: 

• Expresión documental que compruebe (comprobantes) los Pagos. Salarios y 
Prestaciones, de la Nomina Ejecutiva pagados por trasferencias 
electrónicas al personal estatal de la educación básica y normal de la 
Secretaria de Educación, de los meses de octubre, noviembre y diciembre 
de 2012, de los Proyectos: F2D7H; F2F04; F2H04; y, F2H08; 

• Expresión documental que compruebe (comprobantes) los Pagos. Salarios y 
Prestaciones, de la Facturación por Pagador, pagados por trasferencias 
electrónicas al personal estatal de la educación básica y normal de la 
Secretaria de Educación, de los meses de octubre, noviembre y diciembre 
de 2012, de los Proyectos: F2D7H; F2F04; F2H04; y, F2H08; 

• Recibos de todos los Pagos. Salarios y Prestaciones, de la Nomina Ejecutiva 
pagados por trasferencias electrónicas al personal estatal de la educación 
básica y normal de la Secretaria de Educación, de los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2012, de los Proyectos: F2D7H; F2F04; F2H04; y, 
F2HOS; o 

• Recibos de todos los Pagos. Salarios y Prestaciones, de la Facturación por 
Pagador, pagados por trasferencias electrónicas al personal estatal de la 
educación básica y normal de la Secretaria de Educación, de los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2012, de los Proyectos: F2D7H; F2F04; 
F2H04; y, F2H08". 
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En ese tenor, el Sujeto Obligado debe acotar qué expresión documental o 

documentación específica es la que hizo disponible y entrega a la parte interesada, para 

darle certeza jurídica de que se atiende su pedimento; de ahí que no resulte óptimo que 

para una porción de solicitud si considera la conjunción "o" y para la otra no. 

Por otro lado, igualmente vale la pena señalar, que las documentales dispuestas vía 

estrados electrónicos presentan las siguientes inconsistencias: 

a) La leyenda de la versión pública que se contiene en la hoja que identifica la 

quincena a la que corresponde la información, tal como se muestra en la página 

21 de este fallo, no precisa la fecha del acuerdo y sesión celebrada por el Comité 

de Transparencia en el que validó la clasificación de los datos testado. 

b) La documentación no guarda uniformidad, por ejemplo, en la quincena 19 del 

2012 del segundo archivo, se visualiza información de la siguiente manera: 

Empero, en la página 1482, relativa a la quincena 21, se visualiza información con 

estos datos: 

L t 
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Hasta la página 1491 se continúa con el desglose por nombre: 
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Como el supuesto descrito, hay otro igual en la quincena 20 y  22, sin existir la 

aclaración correspondiente que ilustre a la parte interesada a qué obedece la falta de 

esa información, o bien, que la justifique de manera fundada y motivada. 

Tampoco se menciona por qué las quincenas 23 y 24 obran en una misma 

información, a diferencia de las otras que cada una presenta la documentación 

respectiva. 

c) Las quincenas 19,20,21,23 y 24 refiere a ejes del uno al cinco: 
r • 

[ 

1C00081633874141112X0SSLQElMItA 0€ 1011000K WIA 21/2012 EJES OS Bol 
2IX1OO9iSlI955O01300O0003825674 
11 l297 073455571ttIt111 PJVEM R00WCU SAVUR MIURO 
3104 1396 018044882211111311 cM40a MMON JM 
30O01 7b4l60 01C151flh1fl1U SMM. 

161633i7414I2I20001SElATtA 0€ EOUCAOO#I WIA 23.2432 EJE 1 01 602 
21001233269268S0101S3 0O03674 
110l5323 351910911111111111 AVAlOS AIMEOAAIJWO 

Pero la quincena 22 refiere a otro dato "C-37" de los ejes: 
1.usu742g111tn,AmA 0€ WIJCAN W4A22 YO? 2032 ESOS 
210012001S66i101130OOI2S574 
30001 0012320 351310911111111111 

Al no estar explicado ese dato adicional, en comparación con las otras quincenas, 

crea incertidumbre jurídica si refiere a algún pago allí incluido o a qué es lo que 

refiere. 

d) Así mismo, en la información de la quincena 22, del segundo archivo, 

específicamente en la página 1482, se incluye información de la quincena 21, 

donde, además, tampoco aparecen los nombres de los trabajadores: 
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e) En el tercer archivo, conformado por 4224 hojas, en la quincena 19, la información 

obra de la siguiente manera: 

Pero, de las hojas 391 a la 687, se muestra la información de esta forma: 

Como se observa en los ejemplos antes mencionados, la información no guarda 

uniformidad y esa circunstancia, la no haberse esclarecido, crea incertidumbre 

jurídica; si bien, dentro del acuerdo de disponibilidad se aseguró que la información 

se entregaba -en el estado en que se éncuentra, dicha advertencia no impedía 

precisarle al particular los detalles que presenta la documentación, máxime que se 

hizo para efectos de dejar sin materia la inconformidad que- hizo valer en el recurso 

de revisión. 

Por todo lo anterior, la nueva disponibilidad decretada por el Sujeto Obligado no es 

idónea para atender el derecho del particular y en esa virtud, no existe certeza plena y 

jurídica respecto a la información entregada como respuesta y frente a dicho 

escenario, la parte recurrente continúa en incertidumbre jurídica sobre la información 

que pidió. 

- 

La certeza jurídica es uno de los principios rectores en el proceder de todo servidor 

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

correspondiente les confiere. La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas/ 
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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 por la Primera Sala 

de la Suprema corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con registro 295261, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXII, en materia Penal, 

Común, página 1760, que textualmente dispone lo siguiente. 

"CERTEZA JURÍDICA, La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de que 
ciertamente hubiera sido asi". 

La totalidad de los elementos analizados hacen patente que las determinaciones 

emitidas por el Sujeto Obligado en el trámite del asunto, se alejan de lo dispuesto en el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues toda 

autoridad tiene la obligación de fundar y motivar sus determinaciones o actuaciones, ya 

sean de trámite o definitivas; debiendo para tales efectos, citar los preceptos jurídicos 

que estime aplicables al caso y relacionar éstos con los hechos concretos que 

permitan la actualización de las hipótesis normativas en ellos contenidas, por 

medio de un razonamiento lógico-jurídico. 

Precisamente, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en respuesta a las 

solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos de 

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

efectos de esta materia, recibe el nombre de solicitante de información), y 

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 pdmero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o 
circunstancias especiales que llevaron a la autohdad a concluir que el caso partibular encuadra en el 
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento?12  

Así es claro, que en la atención de la solicitud que se analiza, no se tomaron las 

providencias necesarias para qarantizar la entreqa de la información conforme lo 

precisado en la solicitud;  al respecto, este Órgano Garante ha sostenido, que los 

12 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, SA .: 
C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad devotos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvare 
.Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Amoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revIsión 333188. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Amoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique crispin Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer 
Bre)ón. 15 de noviembre de 1995. unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramirez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo 
rJTem Molina. Amparo directojj. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. unanimidad de votos. Ponente: Maria 
Eugenia Estela Martinez Cardiel. 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 Gaceta; III, 
Mano de 1996, Tesis: Vl.2° J/43, Página: 769 
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Sujetos Obligados están constreñidos a tramitar las solicitudes informativas de tal forma 

que se favorezca la garantía de acceso a la información pública y el respeto al ejercicio 

social de este derecho; por ello, es responsabilidad de los Sujetos Obligados garantizar 

que la información que remitan en respuesta, se encuentre completa, sobre todo 

que satisfaga en todos sus extremos el interés informativo de los particulares; 

situación que se relaciona, con lo dispuesto en el numeral 50, fracción III de la ley de 

estudio, saber: 

"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 
III. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como dañes seguimiento hasta 
la entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el interesado conforme a esta Ley'. 

Las Unidades de Transparencia de los Entes Obligados, deben analizar las solicitudes 

antes de dar trámite, con el objetivo de que la respuesta que entreguen garantice 

plenamente el derecho de acceso a la información de los solicitantes. Así las resDuestas 

nue se emitan deben ser siemDre claras, concisas y definitivas13  de manera que el 

particular tenga certeza que la respuesta obtenida satisface en sus extremos lo que 

requirió. 

Por disposición legal, todos los Sujetos Obligados están sometidos a respetar el 

derecho de acceso a la información que ejerza cualquier persona"14, sin más 

limitaciones que aquellos supuestos de excepción que pudieren presentarse  y que 

dada justamente su naturaleza extraordinaria, se encuentran predeterminados de 

manera cierta en la mencionada ley. 

Entonces, 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, situación que evidentemente no 

aconteció de manera total y suficiente 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 
Administrativo1  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 

"En estricto apego, a lo dispuesto en el numeral 35, fracción iv del reglamento de la ley. - 
14 Según lo previsto en los artículos 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco sí como 4 y 36 de su Reglamento 
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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".  

Las situaciones antes vertidas hacen notoria la imposibilidad para sobreseer en el 

asunto, ya que, si bien, de manera adicional se dictó un nuevo acuerdo de disponibilidad 

por el que se puso a disposición electrónica una porción informativa y la restante la 

cobraron por el medio de reproducción que solicitó el particular, lo cierto es que esa 

actuación y la información adolecen de los atributos de ser claras, conóisas y definitivas. 

Por ende, no se suministró una información terminal, dejando de nueva cuenta en 

incertidumbre jurídica al particular. 

En ese tenor, las respuestas brindadas no gozan de los requisitos de legalidad y certeza 

iurídica y por ello, no se puede considerar apta y terminal para dar por garantizado el 

requerimiento informativo del particular. 

En virtud de todo lo expuesto, es evidente que la solicitud de la parte recurrente no qoza 

de una respuesta certera15  y definitiva, como lo impone el artículo 35, fracción IV, 

inciso d) del vigente Reglamento de la Ley de la materia; lo cual, a todas luces, operó 

como una limitante a la prerrogativa del recurrente de recibir información que no 

atiende los extremos de la literalidad de su núcleo informativo que formuló en ejercicio 

del derecho de acceso a la información que constitucionalmente le asiste. 

Lo anterior, se aparta de lo dispuesto por el artículo 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 será pública, completa, oportuna y 

accesible sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser 

además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. 

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.  

Corolario a lo expuesto, este Instituto actuando en observancia de los principios de 

certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad y profesionalismo previstos en el 

it,  
La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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artículo 9 de la vigente Ley de la materia, determina que no está qarantizado el derecho 

del recurrente. 

llustra por analogía a lo anterior, el criterio 3/2009 emitido por el Comité de 

Transparencia del Consejo de la Judicatura Federaldel Poder Judicial de la Federación 

que a la letra diceS 

"ACCESO A LA INFORMACIÓN. CASO EN QUE NO SE SATISFACE PLENAMENTE 
ESTE DERECHO. De los artículos 16 de la LFTAIPG y  109 del Acuerdo General 84/2008 
del Pleno del CJF, que establece las atribuciones de los órganos en materia de 
transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y 
protección de datos personales, se obtiene que es deber de los órganos jurisdiccionales 
o unidades admitivas., pronunciarse sobre la existencia de la información que le es 
requerida y, en su caso, sobre su naturaleza pública, parcialmente pública, confidencial 
o reservada, así como la modalidad o modalidades disponibles. Ahora bien, cuando la 
materia de la solicitud se compone de distintas particularidades que vía informe pretende 
conocer el gobernado, es necesario que el sujeto obligado se pronuncie en torno a su 
totalidad, pues si lo hace en forma genérica o incompleta, aun cuando haya determinado 
que la información es pública, el derecho de acceso a la información, no se satisface 
plenamente, en virtud de que se entregarán datos que no agotarán la esencia de los 
pretendido". 

VI. Con fundamento en el artIculo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, se REVOCAN el Acuerdo de 

Disponibilidad de Información de 10 de diciembre de 2018 y el Acuerdo de 

Disponibilidad de Información de 25 de enero de 2019,  dictados dentro del 

expediente número 5E1UT1S0LJ64512018, con motivo de la solicitud de acceso a la 

información pública folio 01644218 emitido por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, el 

primero por conducto de la licenciada lnqrid Mariela Ruiz Vasconcelos, Directora 

Transparencia y el segundo, a través de la M.D.C. Susana Jiménez Magaña, actual 

Directora de Transparencia. 

De conformidad con lo mandatado 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 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por conducto de la 

M.D.C. Susana Jiménez Maqaña. Directora de Transparencia, para que, dentro del plazo 

de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este 

fallo proceda conforme los términos siquientes:  

• Turne nuevamente el pedimento a la Dirección General de Administración para que d 
manera precisa y terminal se pronuncie sobre la expresión documental o documentos 
que posea para dar respuesta a la solicitud, con la puntualidad de cuál es la porción 
informativa que se atiende y el volumen de hojas que lo conforman y clasificando la 
información confidencial o reservada que pudiere estar ahi contenida, explicando 
además en su caso, alguna variante o registro que pudiere crear duda o confusión a 
parte solicitante, respecto del resto de la documentación. 
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• Recibidas la respuesta la Directora de Transparencia deberá dictar otro acuerdo de 
disponibilidad fundado y motivado, adjuntando la información certera que al efecto remita 
el Director General de Administración, efectuando en su caso, la versión pública 
autorizada por el Comité de Transparencia mediante Acuerdo CT/004/2019 y señalando 
el costo de la reproducción de la información, así como el procedimiento que deberá 
realizar para efectuar el pago y obtener la información en disco compacto, como lo 
solicitó. 

• El proveído y el oficio u oficios de respuesta deberán ser notificados al particular mediante 
los estrados electrónicos del Portal de Transparencia, con la precisión del folio y número 
de recurso de revisión que se atiende. 

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

vencimiento, M.D.C. Susana Jiménez Maciaña. Directora de Transparencia 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 acreedora a una 

medida de apremio consistente en 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. 

Por lo expuesto y fundado, atento a lo previsto en el artículo 157 de la Ley de 

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

Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando V de la presente resolución 

y de conformidad con la fracción III del artículo 157 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, se REVOCAN el Acuerdo de 

Disponibilidad de Información de 10 de diciembre de 2018 y el Acuerdo de 

Disponibilidad de Información de 25 de enero de 2019,  dictados dentro del 

expediente número 5E1UT150LJ64512018, con motivo de la solicitud de acceso a la 

información pública folio 01644218 emitido por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, el 

primero por conducto de la licenciada Incirid Mariela Ruiz Vasconcelos, Directora 

Transparencia y el segundo, a través de la M.D.C. Susana Jiménez Maqaña, actual 

Directora de Transparencia. 

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 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por conducto de la 

M.D.C. Susana Jiménez Maqaña. actual Directora de Transparencia,  para que dent 

del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, óontados a partir del día hábil siguiente a la notificación 

Y de este fallo, proceda conforme los términos vertidos en el 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, la M.D.C. Susana Jiménez Maciaña, actual Directora de Transparencia, 

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 acreedora a 

una medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad 

con la fracción 1 deI artículo.177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco. 

TERCERO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y, en su oportunidad archívese como 

asunto total y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos, los Comisionados integrantes 

del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús 

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

Arrazat-, -ien. • Preside te el Primero y Ponente la última de los mencionados, en 

sesión ___________________ 

Adolf 

LLAI 
VIL4AHERMOSA, TABASCO, A 26 DE MARZO u • • £CRETARIO EJECUTIVO DEL 
INSTITUTÓ TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), ARTURO 
ADOLFO PEÑA DE LA FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL --p 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL INSTITUTO, CERTIFICO: LAS PRESENTES_______ RRESPONDEN A LOS COMISIONADOS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA lP4PéJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL 
EXPEDIENTE RR1DAI!O23I2O19'PII, DEL INDICE DEL 'J' 'ØI&..'A r LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS 
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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José Martí 102, fraccionamiento Lidie Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313999 y  1314002. www.itaip.org.mx  

1 26 de marro  de 2019 ante el Secretario Ejecutivo Arturo 

quien certif'Lay hace constar. 
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