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EXP. RR/38712014
itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la información Pública

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS
En el expediente RR138712014 , derivado del recurso de revisión interpuesto por JUANA
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , en contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , se dictó
un Acuerdo que copiado a la letra dice:

'INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO,
A VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Visto el cómputo y cuenta secretada) que antecede, de conformidad con lo establecido en los artículos 23, fracción lll, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, 63 del Reglamento de la ley, 24, fracciones XIII y XXI, 28, fracción 11 del
Reglamento Interior de este Instituto, se acuerda;

oPRIMERO. De la lectura a las constancias que integran el presente asunto, se obtiene que el Pleno de este órgano Garante al
resolver el recurso de revisión 387/2014 dictó sentencia definitiva el veintiocho de enero del dos mil quince , en la que se revoca el
Acuerdo de Negación de Información del veintinueve de septiembre del dos mil catorce y ordena al Titular del Sujeto Obligado
entregar en un plazo de quince días hábiles de manera fundada y motivada la información solicitada por el hoy recurrente JUANA
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ vía el sistema electrónico de uso remoto lnfomex-Tabasco y del cual le correspondió el folio
006680314.
SEGUNDO. Mediante su oficio de cuenta, la Licenciada Anabel Cabrales Vázquez, Titular de la Unidad de Acceso a la Información de
la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco , informa haber dado cumplimiento a la resolución definitiva de referencia , para lo
cual anexa las siguientes documentales:

•

Oficio SE/DAJ/DAJA/814/2015, del veintitrés de marzo de dos mil quince signado por el Licenciado Agustín García
Mendoza, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Educación;

•

Acuerdo de Reserva No. SE/UAI/AR/0012015 de fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, constante de 09 hojas,
firmado por el titular del sujeto obligo, Profr. Rodolfo Lara Lagunas y la Titular de la Unidad de Acceso a la Información, Lic.
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Anabel Cabrales Vázquez.
•

Versión Publica del Auto de Radicación, del primero de septiembre de dos mil catorce, firmado por Director de Asuntos
Jurídicos,

Licenciado Aníbal Antonio Altamirano Hernández,

constante de 10 hojas, derivado del Expediente

DAL10012014;
•

Relación de expedientes expedido por la Dirección de Asuntos Jurídicos y firmado por el Director Licenciado Agustín
García Mendoza

TERCERO. Toda vez que el sistema electrónico de uso remoto denominado lnfomex-Tabasco es administrado por este Instituto, de
conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso ila la Información Pública; se
procede a verificar la información enviada para conocimiento del interesado mediante ese sistema, con dirección electrónica:
http://www.infomextabasco. ora.mx/Infomexaru/svetxvah/default.asox
De dicha actuación se tiene que, se encuentra a disposición del recurrente un archivo electrónico constante de 22 hojas en total,
mismo que contiene los documentos detallados en el punto que precede.
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LIC . ANABEL CARRALES VAIGUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
PRESENTE
En atención a su oficio número SE/UAI/23112016, de fecha 10 de Mano de 2015, mediante el cual nos

solicite dar cumplimiento a lo resolución de fecha 28 de enero de 2015, dlclotla par e l I ns t i t u to
io bos q ueTO de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los autos de¡ expediente de¡

recurso de revisión RR/387 /2014; al respecto me permito informar a Usted lo siguiente:

En relaciónala Infamación solicitada en los oficios referidos, l e h ago sa b e r q ue la Dirección de
As untos Jurídicos de la Secretada de Educación del Estado de Tabasco, inició con fecha 1 da
Se p tiembre de¡ afilo 2014 , procedimiento adrrvnislralivo en contra de los CC.
"ESPACIO QUE OCUPA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL CLASIFICADA COMO
RESERVADA, POR SER INFORMACIÓN PERSONAL ART. 50 REG. LTAIP'
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previstos en los orflculos 31 y 32 de la Ley de Transparencia y Acceso a lo Información Público
del Estado de Tabasco: debiendo publicar el acuerdo de reserva y sus anexas en el Portal de
Transparencia del Sujeto Obligado .
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Poro lo antenor , me permito remitir a Usted en co pia el Procedimiento AdmlrdSaatlvo radicado
ores de la
en contra de 80 i
bajo el expediente número tante e 66 t , o s, el
Secretorio de Educación . can tante d e 66 falos, el cual seradicó en la Dirección n de Asuntos
Jud0cos de la Secretarla de Educación , pa violaciones graves a la ley burocrática.

ii;;im

tenaz.,:

ma,«ertwelaemot

Asimismo me peimito remitir el listado de acciones en el que el suleto obligado es pone , yen el
que se induye el procedimiento administrativo anlenormento citado . y en el cual se clasllico
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H ac ié n d o l e sa b er que e l i ncu m p limiento a lo solicitado por el Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso ola Infamación Pública, son causo de responsabilidad administrativa
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EXPEDIENTE DE RESERVA No. SEIUAI/ARI001I2015
Villahermosa , Tabasco. Acuerdo de Reserva de la Unidad de Acceso a la Información de
la Secretaría de Educación , correspondiente al Veintiséis de marzo de 2015 .
VISTOS . Para resolver la solicitud de acuerdo de clasificación del expediente número
SE/UAI/AR100112015 . con base en los siguientes
ANTECEDENTES
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PRIMERO. Con fecha 24 de marzo de 2015 , mediante oficios número
SEIDAJIDAJA17 7 712 01 5 y SEIDAJIDAJAI81412015 , se recibió en la Unidad de Acceso a la
Información , solicitud de reserva de información por parte del Lic. Agustin García Mendoza,
Director de Asuntos Juridicos de este Sujeto Obligado , en el que peticiona la elaboración del
acuerdo de reserva del expediente que contiene información relacionada con "...el listado de
acciones que esta dependencia ha iniciado para la recuperación de los recursos económicos
entregados a los 76 aviadores detectados en esa dependencia y que fueron dados de bala el
14 de julio pasado" (sic); y '..,actuaciones legales que se han emprendido en contra de los 78
aviadores detectados .." (sic), la anterior solicitud obedece a que la citada información se
adecúa a los supuestos provistos en el articulo 31 fracciones II y III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
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en esa dependencia y que fueron dados de baja el 14 de julio pasado " (sic) y ",..actuaciones
legales que se han emprendido en contra de los 76 aviadores detectados .." (sic), de
conformidad con los argumentos expuestos en el capitulo de considerandos del presente
acuerdo.
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SEGUNDO . La información que se clasifica como reservada , se hará por un periodo de siete
años , mismo que empieza a contar a pedir de la fecha de la suscripción de este acuerdo y el
responsable de su resguardo es el Lic . Agustín García Mendoza , Director de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de Educación.
TERCERO . Publiquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de este Sujeto
Obligado a fin de dar cumplimiento al articulo 10 fracción 1, Inciso e ) de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco e inclúyase al Indice
de acuerdos de reserva correspondiente en acatamiento al inciso a ) del mencionado numeral.
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS
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AUTO DE RADICACIÓN
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO .. DIRECCION DE ASUNTOS
JURIDICOS,• VILIAHERMOSA , TABASCO A DI DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
CATORCE............_ .................................. ...........
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Con los Iaculloder conleddas en los allculos 1 °, 60. In Inciso 1,8, 9° Fracciones
XXVI y %XXVI. 11 y 19 Fracción X . XI. YJI y XIII co¡ Reglamento Inledor de lo
Secretada de Educación del estado de Tabasco, publicado el posado 19 de
Diciembre do 8112 en el Peóódea ORd01 del SIadó de tabanco. wp!emento 7334
14,16, 17 y 123 de b ConsMución Ponóco de
y eon lo peen lo en los cXCUIa
les Estados UNdos Mericanost 67 y 68 de la Comttución Polílka del Enlodo Libre y
Soberano de Tabanco, odia en apego a lo esladecido En la Arliculos 46 y 47 de
la Ley Federal del Trabajo : Adiculo 44, Froceb,ws 1.111 y IV de lo Ley Ferderd de las
trabajadores d Servicio del atado ; de las edículos 19, 20 Fraccón V Incisa
AI,KJ.LLI : 21. 22,23 .24 y 45 Fracciones 1,11 y IV de b Ley de los Trabajadores 01
Servicio dei Estado de Tabaco : Anlculo 25, Frocclones I1,1V, V, del Reglamento do
la Cobdlcbnos controles de Trabajo del Peoonel de In Seantafo de Eddcaéón
Pública., ..........................................................

VISTO. Que con lecho 11 de luto del presente aya, se recibió en 1,3 DireCdón d0
Asuntos Jufdicos de esto Secretado de Educación,

el oficio "amero
SE/DRH/2347n014, con la mama fecho en que se recr>lá. suscrito por le Maestra
MDAene Velázquez FOBX. antelara de Recursos Humana, daáIdo ol Uc. Mlbol
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expediente serán condenados como INFORMACION RESERVADA hasta en tonto
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causa elacutodo la resduclón que llegue a dlcialse.
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MI lo acordó, manda y N. el LIC. ANIBAL ANTONIO ALTAMIRANO HERNÁNDEZ.
Director de Asuntos Juddlco, de le Secretara do Educación , anta los testigos de
asistencia. LIC. ADALBERTO LÓPEZ LEPE, Jefe del Departamento de Asuntos
Laborales y a NC, OLGA CELIA AGUILERA PALOMO. Jefa del Departamento de
Asuntos JurtAco Admlnlshallvos, con quienes logolmanto actúo y da te. ......
.........CÚMPLASE ..........................................
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CUARTO. Por todo lo anterior, se concluye que la actuación de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, cumple con los extremos
establecidos en el fallo definitivo de referencia, toda vez, que el ente sancionado emitió un acuerdo de reserva, así como la versión
publica del auto de radicación derivado del expediente DAL1001/2014, información generada por la Dirección de Asuntos Jurídicos,
adscrita a la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco, actuación que se ajusta al requerimiento inicial del interesado y
satisface a cabalidad el fallo definitivo, puesto que ha quedado a disposición de la solicitante JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
información de su interés , prevaleciendo así el principio de Máxima Publicidad que rige a todos los entes públicos, por lo que siendo
una respuesta clara, concisa, definitiva, y útil, de conformidad con lo previsto en el inciso d), de la fracción IV, del artículo 35 del
reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se tiene por cumplimentado la
multicitada resolución.
Aunado a lo anterior y, en virtud que desde el trece de abril de dos mil quince, fue enviado el acuerdo de reserva y la información
en versión publica el recurrente JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, a través del folio RRO0694214 del índice del sistema
electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, sin que hasta la fecha del presente proveído este último haya manifestado
inconformidad alguna respecto de la información entregada por el Sujeto Obligado, se tiene por cumplida la resolución definitiva
recaído al presente recurso de revisión. y por ende, se ordena el archivo definitivo del expediente por tratarse de un asunto total
y legalmente concluido, lo anterior, de conformidad con lo estipulado en los artículos 23, fracciones 1 y VII, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; 63, parte in fine de su Reglamento; y 26, fracción 111, del
Reglamento Interior de este órgano Garante.
QUINTO. Atento lo dispuesto por el artículo 64, fracción 111, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, notttíquese el presente acuerdo a las partes a través de los estrados con que cuenta este
órgano Garante.

SEXTO. Cúmplase.
ASI LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO , CONSEJERA
PRESIDENTA, ANTE EL LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR,

DIRECTOR JURÍDICO CONSULTIVO Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN TÉRMINOS DE LO ACORDADO POR EL ÓRGANO DÉ GOBIERNO DEL
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA , EN SESIÓN ORD,NAR/A
CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE , ANTE LA EXCUSA PRESENTADA POR EL CIUD D NQ O;.('^ • VICTOR ERNESTO LÓPEZ AGU/LERA, SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE ÓRGANO GARANTE, APROBADA EN

^NMt.

ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, CON QUIEN & - •
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Por lo que se procede a su notificación por estrados, siendo las trece horas del día
veinte de marzo de dos mil quince, con fundamento en el artículo 64, fracción III, y 70
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, 26 fracciones V y X, del Reglamento Interior del Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la.._ Información Pública, así como del
nombramiento emitido por los cons ' ros integ ntes del órgano de Gobierno
establecido mediante el acta núme

ACT/ORD/O /022/2013, correspondiente a la

sesión ordinaria celebrada el día o ce de iciembr del ño dos mil trece, lo anterior
para los efectos legales a que haya ugar. ------ --C. LUI
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