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PIII

SUJETO OBLIGADO:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

RECURRENTE : JONIN RIBERA
LÓPEZ.

FOLIO DE LA SOLICITUD:
01646416 DEL ÍNDICE DEL
SISTEMA INFOMEX-TABASCO.

FOLIO DEL RECURSO:
RRO0103716 DEL ÍNDICE DEL
SISTEMA INFOMEX-TABASCO.

COMISIONADO PONENTE:
JESÚS MANUEL ARGÁEZ DE LOS
SANTOS.

Villahermosa, Tabasco, a veintitrés de enero de 2017.

V 1 S T O S, para resolver, el expediente relativo al recurso de revisión

RR/369/2016-PIII, interpuesto por quien dice llamarse JONIN RIBERA

LÓPEZ , en contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

ANTECEDENTES

1°. El dos de noviembre de 2016 , quien se hace llamar JONIN RIBERA

LÓPEZ , requirió a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , la siguiente

información:

"Copia en versión electrónica de los avances que se han dado a la fecha de

respuesta a las nueve conclusiones y propuestas de acciones contenidas en

el informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta

de género contra las mujeres del estado de Tabasco y presentada por la

Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres"

(Sic)

p 1 g
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2°. En atención a la citada información, el 24 de noviembre de 2016, el

Titular de la Unidad de Trans arencia del Sujeto Obli ado emitió Acuerdo



de Reserva con número de control SE/SPyE/AR/00112016, constante de

diez hojas en su totalidad:
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Declaratoria de Acceso Restringido en su modalidad de Reservada , número

SE/UT/SOL/653/2016, constante de cuatro hojas en su totalidad
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3° El 26 de noviembre de 2016 , JONIN RIBERA LÓPEZ interpuso vía

sistema Infomex-Tabasco recurso de revisión, y alegó:

"Recurso der revisión, ya que el sujeto obligado me niega la información

(Sic)

El dos de diciembre de 2016 , se admitió a trámite el recurso dé

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45

fracciones 1, III y IV, 156 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a
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la Información Pública vigente y; en términos del punto primero del Acuerdo

Delegatorio de Facultades del 17 de febrero de 2016, publicado en el

Periódico Oficial del Estado, se hizo constar que el recurrente no ofreció

prueba alguna.

Se instruyó al Secretario de Acuerdos de la Ponencia Tercera de este

Órgano Garante, descargar las constancias que obran en la página

electrónica www.infomextabasco.org.mx , en relación a la solicitud que

nos ocupa y, las que señala el ente público a través del acuerdo respectivo,

adjuntándolas a los presentes autos.

Se ordenó poner a disposición de las partes, el presente expediente para

que, en un plazo de siete días hábiles, manifiesten lo que a sus derechos

convenga y si lo consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas

(excepto la confesional, a cargo de los Sujetos Obligados y aquéllas que

sean contrarias a derecho) o formulen sus alegatos.

Se les informó a las partes que los documentos que exhiban y la resolución

que se dicte en este asunto, estarán a disposición del público para su

consulta cuando así lo soliciten, y en caso de oposición a la publicación de

dichos datos, las partes deberán indicarlo de manera expresa. Quedando a

facultad de este órgano Garante determinar si dicha oposición es fundada

o no.

5° El dos de enero de 2017 , se agregó a los autos el escrito de 14 de

diciembre de 2016, con sus anexos, presentados por la SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN, mediante el cual realizó diversas manifestaciones en torno 4
presente recurso de revisión; se admitieron y desahogaron las pruebas

Z
allegadas a este procedimiento, mismas que se detallarán en el

considerando II, del presente recurso de revisión.

Al no existir pruebas pendientes por desahogar, en términos del numeral
4'

156 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci "n
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Pública vigente en el Estado de Tabasco, se procedió a decretar el cierre

de instrucción y se ordenó turnar el expediente a la Secretaria de Estudio y

Cuenta de la Ponencia Tercera de este órgano Garante, para la elaboración

del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO

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

Información Pública , es competente para conocer y resolver el recurso de

revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A,

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4

Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37

y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

38, 45 fracciones 1, 111 y IV, 156 fracción 1 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como los

numerales 51, 52, 53, 54, 63 y demás aplicables del Reglamento de la ley

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

II.- En términos de lo señalado por el artículo 156 fracción III, de Ley de

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

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

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

contrarias a derecho. De las actuaciones y constancias que obran en este

asunto se tiene, que;

A.-La parte demandante no hizo valer su derecho a ofrecer pruebas y

manifestar alegatos en el plazo concedido para efectos, respecto a los

hechos motivos del presente sumario.

B.- El Sujeto Obligado ofreció los siguientes medios de pruebas:

7

Oficio No. SE/SPyE/237/2016 , de fecha 25 de noviembre de 2016 , constante de

una hoja;

RR/369/2016-PIII Página 6 de 40 2310112017r José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco.
Teléfonos 13 13 999 y 1314 002. www.itaip.org.mx



4( 1ta1p
Inaistuto taCesqueno de

yacceso uform Treis
Ppeanncie

e la adón PWike

• Acuerdo de reserva SE/SPyE/AR/001/2016, de fecha 24 de noviembre de 2016,

constante de 10 hojas;

• Acta de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de

fecha 25 de noviembre de 2016, constante de ocho hojas;

• Declaratoria de Acceso Restringido en su Modalidad de Reserva, de fecha 25 de

noviembre de 2016, constante de cuatro hojas;

• Escrito, de fecha 25 de noviembre de 2016, constante de una hoja;

• Impresiones de pantalla del portal de transparencia, constante de tres hojas; e

• Impresiones de pantalla del sistema Infomex-Tabasco, constante de una hoja.

C.-En acatamiento a lo señalado en el punto SEGUNDO del acuerdo de

admisión, se descargó del sistema Infomex-Tabasco, las constancias

relativas al reporte de consulta pública, el historial, el acuse de recibo

y acuerdo recaído al folio de la solicitud materia de este recurso.

III.- Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará

supletoriamente lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles en

vigor del Estado de Tabasco.

Los documentos remitidos por el Sujeto Obligado y detallados en el inciso

B), del considerando anterior, se le confiere valor probatorio según lo

determinado en los artículos 268, 269 y 319 del Código de Procedimientos

Civiles vigente en el Estado de Tabasco.

También, alcanzan valor probatorio los documentos físicos y electrónicos

descritos en el punto C) del considerando II, descargados por este Instituto,

acorde a lo prescrito por los artículos 268, 269 y 319 del Código de

Procedimientos Civiles vigente en el Estado; así como lo previsto en el

numeral 58, del reglamento de la ley que nos compete, aunado a lo

sostenido en la jurisprudencia de rubro: `HECHONOTORIO.'4.

' "HECHO NOTORIO . LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A

DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas [{1
oficiales que los órganos de gobierna utilizan paro poner a disposición del público , entre otros servicios, lo descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o 7^^N^11
el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio, en términos del articulo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria
a la Ley de Amparo; porque la Información generada o comunicada por esa vio forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominado
"Internet", del cual puede obtenerse , por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una Institución, as í como el sentido de las resoluciones; ahí
que seo válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular . SEGUNDO TRIBUNAL COLE IADO
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IV.- Asimismo, es de tomarse en cuenta lo previsto en los párrafos segundo

y tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos que disponen, que las normas relativas a los derechos humanos

se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y, con los tratados

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas

la protección más amplia de ese derecho; así como, todas las autoridades

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y

progresividad.

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

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

autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es

pública y, que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o

justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública.

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

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al

disponer; que el derecho a la información es inherente al ser humano, por

lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y

garantizarlo; además que, es información pública la generada o en posesión

de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o municipal; y,

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

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

su utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública.

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

yabasco, tiene la finalidad de garantizar el acceso de toda persona a la

DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Locollzacidn: Noveno Época . Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de lo Federación y su Gaceta XXIX,
enero de 2009 . Registro No . 168124. T : XX.22, J/24. Jurisprudencia. Materia(s): Común."

V
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información pública en posesión de los Sujetos Obligados (aquéllos que

reciben y ejercen gasto del erario).

En ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información JONIN RIBERA

LÓPEZ realizó requerimiento informativo a la SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN , en la que solicitó "Copia en versión electrónica de los

avances que se han dado a la fecha de respuesta a las nueve

conclusiones y propuestas de acciones contenidas en el informe del

grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de

género contra las mujeres del estado de Tabasco y presentada por la

Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las

mujeres " (sic).

En respuesta el Sujeto Obligado emitió acuerdo de reserva, bajo el número

de control interno SE/SPyE/AR/001/2016, y señaló específicamente lo

siguiente:

"... RESUELVE:

PRIMERO : Se clasifica como reservada la información relativa al expediente físico y

electrónico relativo a la atención de las conclusiones y propuestas derivadas de la

solicitud de alerta de violencia de género contra la mujer en el estado de Tabasco, en lo

relativo a la Novena Conclusión, por un plazo de un año.

SEGUNDO: Remítase el presente Acuerdo al Comité de Transparencia de este sujeto

obligado, a efectos que proceda de conformidad con el artículo 48, fracción 11 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública." (sic)

tanto, se le tuvo por perdido el derecho para hacerlo , así lo determinó

este órgano Garante, mediante el proveído correspondiente.

En desacuerdo con la respuesta recibida, el interesado se inconformó y

alegó: "Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega

información solicitada" sic.

Durante el periodo de instrucción el particular no formuló alegatos; por lo
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En defensa de los hechos imputados, en su informe el Sujeto Obligado

esencialmente señaló:

"... Con fecha 07 de noviembre de/ año en curso, se le giró oficio No. SE/UT/1208/2016,

AL Licenciado Gerardo Humberto Arévalo Reyes Enlace de Transparencia de la

Subsecretaría de Planeación y Evaluación, para que diera contestación a dicha petición;

Con fecha 25 de noviembre del año 2016, el Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra,

Titular de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación

del Estado de Tabasco, mediante oficio No. SE/SPyE/237/2016, en el cual remite

Acuerdo de Reserva de la Información requerida por el Solicitante, por lo que apegado

a la Ley de la materia convocó al Comité de Transparencia de este sujeto obligado, a

efectos de que Confirme, Modifique o revoque en su caso el Acuerdo de Clasificación

SE/SPvE/AR/001/2016 , anexando el documento referido, por lo que el Comité de

Transparencia se reunió y a su vez realizó el análisis respectivo del Acuerdo de Reserva,

signado por el Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, Subsecretario de Planeación y

Evaluación de la SETAB, así como de la Solicitud de información hecha por el hoy

recurrente, por lo que en el Acta de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del Comité

de Transparencia de la SETAB de fecha veinticinco de noviembre del presente año,

confirmó por Unanimidad de votos la Clasificación como de Acceso Restringido en

su modalidad de reservada, y a su vez realizó la correspondiente Declaratoria de

Acceso Restringido en su modalidad de Reservada, por lo anterior ordenó al Titular

de la Unidad de Transparencia notificar el Acuerdo de Reserva, el Acta y la Declaración

de acceso Restringido, de fecha veinticinco de noviembre de año dos mil dieciséis, con

el fin de dar respuesta a lo requerido, mismo que fue entregado en tiempo y forma por

el medio solicitado..." (sic)

Vistas las posturas de las partes , corresponde a este Instituto resolver en

relación a la legalidad de la respuesta otorgada, a fin de determinar si el

Ente Obligado transgredió el Derecho de Acceso a la Información que le

asiste constitucionalmente al solicitante.

" respecto, el artículo 30 del Reglamento de la Ley General de Acceso de

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estipula que la declaratoria de

alerta de violencia de género tendrá como finalidad detenerla y erradicarla,
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a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por

la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación

con las entidades federativas y los municipios.

Los artículos 31, 32, 33, 36, 37 y 38 de ese mismo ordenamiento prescriben

respectivamente:

Artículo 31 . La declaratoria de alerta de violencia de género por agravio

comparado tendrá como finalidad eliminar las desigualdades producidas por un

ordenamiento jurídico o políticas públicas que impidan el reconocimiento o el

ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las Mujeres protegidos en todos

aquellos instrumentos internacionales reconocidos y ratificados por el Estado

mexicano, a través de acciones gubernamentales previstas en el artículo 23 de la

Ley.

El agravio comparado se presenta cuando un ordenamiento jurídico vigente o una

política pública contenga alguno de los siguientes supuestos y éstos transgredan

los Derechos Humanos de las Mujeres:

1. Distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para una

misma problemática o delito, en detrimento de las mujeres de esa entidad

federativa o municipio;

/l. No se proporcione el mismo trato jurídico en igualdad de

circunstancias, generando una discriminación y consecuente agravio, o

111. Se genere una aplicación desigual de la ley, lesionándose los

Derechos Humanos de las Mujeres, así como los principios de igualdad y

no discriminación.

Artículo 32 . La solicitud de la declaratoria de alerta de violencia de género podrá

ser presentada por los organismos de derechos humanos internacionales,

nacional o de las entidades federativas, así como las organizaciones de

sociedad civil legalmente constituidas.

La solicitud se presentará por escrito directamente o bien, a través de correo, ante

la Secretaría Ejecutiva, quien revisará que dicha solicitud contenga los requisitos
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previstos en el artículo siguiente y lo hará del conocimiento de la Comisión

Nacional.2

Artículo 33. La solicitud de la declaratoria de alerta de violencia de género deberá

contenerlo siguiente:

1. Denominación o razón social de quién o quiénes promuevan o, en

su caso, nombre de su representante legal;

II. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona

o personas autorizadas para recibirlas;

111. Los documentos que sean necesarios para acreditarla personalidad

con la que promueve, así como la legal existencia del organismo o

asociación que promueva;

IV. Narración de los hechos en que se basa para estimar que existen

delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la

seguridad de las mujeres, que perturben la paz social en un territorio

determinado y la sociedad así lo reclame, o que en dicho territorio existe

un agravio comparado en términos del artículo 31 de este Reglamento, y

V. Tratándose de agravio comparado, señalar las leyes, reglamentos,

políticas o disposiciones jurídicas que considera, agravian los Derechos

Humanos de las Mujeres.

Artículo 36. Admitida la solicitud, la Secretaría Ejecutiva lo hará del conocimiento

del Sistema, y coordinará y realizará las acciones necesarias para la

conformación de un grupo de trabajo a efecto de estudiar y analizar la

situación que guarda el territorio sobre el que se señala que existe violación

a los Derechos Humanos de las Mujeres, ya sea por violencia feminicida o

agravio comparado, a fin de determinar si los hechos narrados en la solicitud

actualizan alguno de los supuestos establecidos en el artículo 24 de la Ley.

Dicho grupo se reunirá en el término de cinco días hábiles, contados a partir

día siguiente de admitida la solicitud.

I grupo de trabajo se conformará de la siguiente manera:

'Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, órgano administrativo desconcentrado
de la Secretaría de Gober ción
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1. Una persona representante de/ Instituto Nacional de las Mujeres,

quien coordinará el grupo;

Il. Una persona representante de la Comisión Nacional;

111. Una persona representante de la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos;

IV. Dos personas representantes de una institución académica o de

investigación especializada en Violencia contra las Mujeres ubicada en el

territorio donde se señala la violencia feminicida o agravio comparado;

V. Dos personas representantes de una institución académica o de

investigación de carácter nacional especializada en Violencia contra las

Mujeres, y

VI. Una persona representante del Mecanismo para el adelanto de las

mujeres de la entidad de que se trate.

Para efectos de las fracciones 111 y VI del párrafo anterior deberá mediar la

aceptación por escrito de dichos representantes para integrarse al grupo de

trabajo.

Las instituciones académicas o de investigación referidas en las fracciones lV y V

de este artículo, podrán ser públicas o privadas y deberán estar incorporadas a la

Secretaria de Educación Pública o a alguna institución de educación superior

pública, contar con conocimiento y trabajo relevante sobre el tema de Violencia

contra las Mujeres, y con experiencia de por lo menos dos años en la atención y

prevención de la Violencia contra las Mujeres en la entidad federativa de la que

se trate.

El grupo de trabajo podrá invitar al organismo de protección de los derechos

humanos de la entidad federativa que corresponda, así como a expertos

independientes que por su experiencia puedan colaborar con el estudio, análisis

y conclusiones.

Por acuerdo del grupo de trabajo se podrán invitar como observadores

organismos internacionales en materia de derechos humanos.

Artículo 37. El informe del grupo de trabajo deberá contener:

1. El contexto de Violencia contra las Mujeres en el lugar donde se solicita

la alerta de violencia de género;
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1. La metodología de análisis;

Ill. El análisis científico de los hechos e interpretación de la información, y

IV. Las conclusiones que contendrán las propuestas de acciones

preventivas , de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia

feminicida y, en su caso, el agravio comparado.

Artículo 38. La coordinadora del grupo de trabajo remitirá el informe a que se refiere

el artículo anterior a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional,

para su análisis.

La Secretaría de Gobernación , a través de la Comisión Nacional , remitirá el

informe del grupo de trabajo al titular del Poder Ejecutivo de la entidad

federativa correspondiente para su conocimiento.

El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse en las páginas web

del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Comisión Nacional.

En caso de que el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa

correspondiente considere aceptar las conclusiones contenidas en el informe

del grupo de trabajo , tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir

del día en que las recibió para informar a la Secretaría de Gobernación , a través

de la Comisión Nacional, su aceptación.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, sin que la Comisión Nacional

reciba dicha aceptación, o en su caso, reciba la negativa del Titular del Poder

Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente,!la Secretaría de Gobernación, por

conducto de la Comisión Nacional, en términos del artículo 25 de la Ley, emitirá la

declaratoria de alerta de violencia de género, en un plazo no mayor a cinco días

naturales contados a partir del vencimiento del plazo referido en el párrafo anterior.

Para efectos del párrafo cuarto de este artículo, la Secretaría de Gobernación, a

través de la Comisión Nacional, solicitará al Titular del Poder Ejecutivo de la

entidad de que se trate, en un plazo de seis meses siguientes a la aceptación,

la información necesaria sobre las acciones que están llevando a cabo para

implementar las propuestas contenidas en las conclusiones del informe del

grupo de trabajo . Dicha información deberá remitirse dentro de los cinco días

guientes de haber recibido la solicitud.
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Una vez recibida la información a que se refiere el párrafo anterior, el grupo de

trabajo emitirá un dictamen sobre la implementación de las propuestas

contenidas en las conclusiones del informe, el cual se remitirá a la Secretaría

de Gobernación para que a través de la Comisión Nacional, determine si la

entidad federativa implementó dichas propuestas.

La Comisión Nacional, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, notificará el

dictamen del grupo de trabajo a que se refiere el párrafo anterior a la organización

solicitante.

En caso de que el grupo de trabajo considere que no se implementaron las

propuestas contenidas en las conclusiones del informe, la Secretaría de

Gobernación, por conducto de la Comisión Nacional, en términos del artículo 25 de

la Ley, emitirá la declaratoria de alerta de violencia de género, en un plazo no mayor

a diez días naturales contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación del

dictamen.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dispone en sus

arábigos 23 y 24 lo que a continuación se transcribe:

Artículo 23. La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo

fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su

contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus

derechos humanos, por lo que se deberá:

1. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de

género que dé el seguimiento respectivo;

II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para

enfrentar y abatirla violencia feminicida;

lll. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los

indicadores de la violencia contra las mujeres;

IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la

contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y fi
V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género'

contra las mujeres , y la zona territorial que abarcan las medidas

implementar.

Artículo 24 . La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se

emitirá cuando:
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L Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad

de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así

lo reclame;

fi. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos

humanos de las mujeres, y

lll. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades

federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales,

así lo soliciten.

La "Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres", por sus siglas

AVGM, consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de

emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio

determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

De esta manera, las AVGM representan un mecanismo de actuación de las

autoridades públicas que buscan cumplir con las obligaciones del

Estado respecto del derecho de las mujeres a una vida libre de

violencia , atendiendo específicamente, entre otras, a una de las violaciones

más graves a este derecho: la violencia feminicida.3

Su objetivo fundamental es garantizar la seguridad de las mujeres y niñas,

a partir del cese de la violencia en su contra , y eliminar las desigualdades

producidas por una legislación o política pública que vulnere sus derechos

humanos, a través de la determinación de un conjunto de medidas que

permitan a las autoridades públicas federales, en coordinación con las

entidades federativas, enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un

territorio determinado.

De acuerdo a los numerales antes transcritos , la declaratoria de alerta de

violencia de género surge con motivo de una solicitud presentada por los

organismos de derechos humanos internacionales , nacional o de las

itidades federativas, así como las organizaciones de la sociedad civil

s Artículos 24 de la ley General de Acceso y 31 de su Reglamento
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legalmente constituidas; la admisión a trámite de esa solicitud, implica la

realización de acciones necesarias para la conformación de un grupo de

trabajo a efecto de estudiar y analizar la situación que guarda el

territorio sobre el que se señala que existe violación a los Derechos

Humanos de las Mujeres , ya sea por violencia feminicida o agravio

comparado, a fin de determinar si los hechos narrados en la solicitud

actualizan alguno de los supuestos establecidos en la Ley, dicho grupo,

deberá emitir un informe que entre otros puntos, deberá presentar las

conclusiones que contendrán las propuestas de acciones preventivas, de

seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida y, en su

caso, el agravio comparado.

El informe que resulte, deberá remitirse a la Secretaría de Gobernación,

quien, a su vez lo hará llegar al titular del Poder Ejecutivo de la entidad

federativa correspondiente para su conocimiento . Respecto de este

informe, las porciones normativas expresan que, si el Titular del Poder

Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente acepta las conclusiones

contenidas en el informe del grupo de trabajo, deberá informarlo a la

Secretaría de Gobernación, la cual, en un plazo de seis meses siguientes

a la aceptación , solicitará al Titular del Poder Ejecutivo de la entidad

de que se trate , la información necesaria sobre las acciones que están

llevando a cabo para implementar las propuestas contenidas en las

conclusiones del informe del grupo de trabajo.

Conforme el artículo 38 Bis del Reglamento de la Ley General de Acceso

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en caso de emitirse la

declaratoria de AVGM, el grupo de trabajo se constituirá en un grupo de

trabajo con perspectiva de género que dé el respectivo seguimiento, d

acuerdo a la fracción 1 del artículo 23 de la citada ley.

Ahora bien, en el oficio SE/SPyE/237/2016, de petición de clasificación el

25 de noviembre de 2016, el Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra,

Subsecretario de Planeación y Evaluación, de la Secretaría de Educación,
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dirigió al Presidente del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, lo

siguiente:

"... ASUNTO : Acuerdo de reserva.

Por este conducto hago llegar el presente acuerdo de reserva para atender la solicitud

de acceso a la información con número de folio del Sistema lnfomex 01646416, la cual

fue presentada en fecha tres de noviembre del año dos mil dieciséis, por quien dice

llamartse Jonin Ribera López

(...)

En seguimiento a la solicitud antes mencionada envió el presente acuerdo al Comité de

Transparencia a efectos que proceda de conformidad con el artículo 48, fracción 11 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública..." (sic)

En la especie, la información requerida consiste precisamente en los

avances de esas acciones que esté llevando a cabo el grupo de trabajo

Sin embargo, el Sujeto Obligado, declaró de acceso restringido en la

modalidad de reservada, la información contenida en el expediente físico y

electrónico relativo a la atención de las conclusiones y propuestas derivadas

de la solicitud de alerta de violencia de género contra la mujer en el Estado

de Tabasco en lo relativo a la Novena Conclusión.

En tal virtud, se procede analizar, si la reserva de información satisface los

requisitos procedimentales y de fundamentación, exigidos por la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública

El artículo 108, párrafos primero y segundo de la Ley en comento, dispone

que 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 confidencial ¡dad y, que los titulares de las áreas de los entes,

.son los responsables de clasificar la información.
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A su vez, el arábigo 48, fracción II del citado ordenamiento legal, señala que

el Comité de Transparencia tendrá entre sus funciones confirmar,

modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación

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

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

Sujetos Obligados.

Cabe subrayar, que conforme al artículo 3, fracción IV de la Ley de la

materia, el Comité de Transparencia es el órgano colegiado de carácter

normativo al interior de los Sujetos Obligados , de tal manera, que

dicho cuerpo tiene facultades únicas , entre otras , para clasificar

información en la modalidad de reservada o confidencial , dado que el

artículo 111 de la multireferida Ley de la materia, dicho Comité debe

confirmar, modificar o revocar la decisión en los casos en que se niegue el

acceso a la información, motivando la clasificación de la información,

señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al

Sujeto Obligado a concluir que el caso particular se ajustó al supuesto

previsto por la norma legal invocada como fundamento, además, aplicar la

prueba de daño.

El artículo 112 de la Ley de Transparencia que nos compete , explica que la

Prueba de Daño deberá justificar, que la divulgación de la información

representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio

significativo al interés público o a la seguridad del Estado, el riesgo de

perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de

que se difunda y la limitación se adecue al principio de proporcionalidad y

representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el pei

En la temática que se sigue, el artículo 143 del cuerpo legal

expresa:

"En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la
información deban ser clasificados, se sujetarán a lo siguiente:
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1. El Área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el
que funde y motive la clasificación, al Comité de Transparencia, mismo que
deberá resolver para:

a) Confirmarla clasificación:

b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la
información; y

c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información;

11. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en
poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y

111. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el
plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 138 de la presente Ley".

Conforme lo antes citado, se tiene que dentro del procedimiento para la

clasificación de la información , el Titular del área que posee la

información, debe clasificarla como reservada o confidencial, para que

posteriormente, el Titular de la Unidad de Transparencia, dé intervención al

Comité de Transparencia para que dicho órgano colegiado sesione y

someta a ponderación conjunta la naturaleza de información y las razones

por las cuales se considera clasificada por el Titular del área responsable,

concluyendo con el dictado de la resolución fundada y motivada en la que

confirme, revoque o modifique la clasificación de la información, la cual

deberá estar suscrita por el Comité.

En consecuencia, el Titular de la Unidad de Transparencia, dictará el

acuerdo de negación que corresponda, fundado y motivado, donde

comunicará al solicitante la determinación del Comité de Transparencia y le

acompañará la resolución emitida por dicho órgano.

Al margen de lo expuesto, es destacable que el procedimiento previsto por

la Ley de la materia para la clasificación de información funciona como

garantía para el solicitante de que efectivamente se realizaron las

.,L gestiones previstas en la ley, necesarias para concluir, conforme a derecho,
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que la información solicitada es de carácter

En la especie, conforme consta a fojas de la 10 a la 21 y de la 28 a la 51 de

las constancias que obran en autos, se advirtió que el Subsecretario de

Planeación y Evaluación, remitió al Comité de Transparencia de la

Secretaría de Educación, acuerdo de reserva , donde clasificó como

reservada la información solicitada por el particular, señalando: "... se

clasifica como reservada la información relativa al expediente físico y

electrónico relativo a la atención de las conclusiones y propuestas

derivadas de la solicitud de alerta de violencia de genero contra la

mujer en el Estado de Tabasco, en lo relativo a la Novena Conclusión,

por un plazo de un año ; al considerar que se trata de información

interna que forma parte de un proceso deliberativo, simple opiniones

y los documentos contenidos en el expediente que se reserva se

encuentran estrechamente vinculados con la esencia del mismo, no

constituyen una decisión final, que en ningún momento se pueden

tomar como conclusiones definitivas ..." razón, por la cual, la

Subsecretaría referida, estimó procedente reservarla por actualizar los

supuestos establecidos en el artículo 121, fracciones VII y XV de la Ley de

la materia, relativos a opiniones , recomendaciones o puntos de vista

que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos,

hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva , la cual deberá

estar documentada y, por tratarse de información correspondiente a

documentos o comunicaciones internas que sean parte de un proceso

deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa.

También, como parte de la fundamentación, la Subsecretaría de Planeación

y Evaluación del ente público, realizó la prueba de daño, al tenor de los

siguientes argumentos:
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Prueba de daño, en razón a la información que detenta la Subsecretaría de

Planeación y Evaluación, dependiente de la Secretaría de Educación en el

Estado de Tabasco, contenida en el expediente físico y electrónico

relativo a la atención de las conclusiones y propuestas derivadas de la

solicitud de alerta de violencia de género contra la mujer en el Estado

de Tabasco , específicamente en la Novena Conclusión , de la cual es

responsable ese Sujeto Obligado.

De esta forma el Sujeto Obligado , acredita que la información debe ser

reservada tomando en cuenta el procedimiento establecido en las

fracciones VII y XV, del artículo 121 de la Ley de la materia , al considerarla

que la información se encuentra en un proceso deliberativo previo a la toma

de la decisión administrativa , al contener opiniones y documentos. <

Bien, a través del Acta de Sesión del Comité de Transparencia4 desarrollada

¡_ór la Secretaría de Educación, esencialmente, se expuso:

}Artículo 3, fracción XXVI: Carga de los Sujetos Obligados para demostrar que la divulgación de la
información, lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que pueda producirse
con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla.
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Luego, el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, al conocer lo

anterior, concluyó confirmar la clasificación de reserva de la información

relativa al expediente físico y electrónico relativo a la atención de

conclusiones y propuestas derivadas de la solicitud de alerta de

violencia de género contra la mujer en el estado de Tabasco, en lo

relativo a la novena conclusión , sin analizar las circunstancias del caso

en particular o hacer suyas las actuaciones de la Dirección respectiva, para

convalidar y ratificar la actuación recaída en el acuerdo de reserva, razón

por la cual, sin más preámbulo suscribió el Acta número SE/CT/02812016

donde vertió solamente de forma íntegra la satisfacción de los requisitos

previstos por la Ley de Transparencia y los Lineamientos Generales en

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

la elaboración de las Versiones Públicas, emitidos por el Sistema Nacional

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales, señalando el comité expresamente que el acuerdo de reserva

bajo estudio cumple con el procedimiento establecido en la Ley, toda vez

e la aplicación de la prueba de daño fue la adecuada, ajustándose a la

perfección de los supuestos normativos.
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Acorde a lo anterior, se advierte que el Sujeto Obligado desahogó un

procedimiento para atender la petición del recurrente; sin embargo , resalta,

que una de las actuaciones sustanciales emitidas dentro de ese

procedimiento, carece de fundamentación, razón por la cual, existe un vicio

de fondo vinculado al principio de legalidad que trastoca el derecho humano

del recurrente.

En efecto, dentro de las constancias que acreditan el trámite desplegado

por la Secretaría de Educación para solventar el requerimiento informativo

de la parte inconforme, destaca que en el Acta número SE/CT/02812016,

el Comité de Transparencia expuso las razones, motivos y circunstancias

que cumplen a cabalidad los requisitos previstos por los Lineamientos

Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información,

respecto de las hipótesis de reserva invocadas por la Subsecretaría de

Planeación y Evaluación, en su acuerdo de reserva.

No obstante, también destaca con notoriedad en el Acta SE/CT/02812016

la ausencia de dos elementos: los supuestos legales de clasificación

previstos en nuestra Ley de Transparencia, bajo los cuales reservó la

información requerida por JONIN RIBERA LÓPEZ junto con las razones

fundadas que condujeron al Comité de Transparencia concluir con la

restricción de la información, así como la Prueba de Daño, donde dicho

órgano explicara y demostrara que la divulgación de la información

solicitada por el particular, lesiona el interés jurídicamente protegido por la

Ley, y que el daño que pueda producirse con la publicidad de la información

es mayor que el interés de conocerla.

En ese tenor, la resolución emitida por el Comité de Transparencia no est

debidamente fundamentada y motivada para restringir el acceso ala

información solicitada por JONIN RIBERA LÓPEZ, causando con ello una

lesión sin el soporte jurídico necesario que, apegado a derecho debe

contener.
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Como se señaló los artículos 111 y 112 de la Ley de Transparencia Estatal,

imponen al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, motivar la

clasificación de la información y realizar la Prueba de Daño para que

debidamente se justifique el riesgo real, demostrable e identificable del

perjuicio que produciría la divulgación de la información, así como la

observancia del principio de proporcionalidad y que la restricción es el

medio menos lesivo para el perjuicio.

Por ende, el Comité de Transparencia, al ser el cuerpo administrativo dentro

de los Sujetos Obligados para emitir y suscribir, la resolución de clasificación

de la información en la modalidad de reservada o confidencial, debe fundar

y motivar a cabalidad el pronunciamiento que al respecto dicte, acto que

implica agotar cada uno de los requisitos de fondo exigidos por la norma

para restringir el acceso a la información, como fundar y motivar las

determinaciones donde confirme la clasificación de información realizada

por los Titulares de la áreas, así como de realizar la Prueba de Daño.

El Acta SE/CT/02812016 emitida por el Comité de Transparencia de la

Secretaría de Educación, no presentó en su contenido el estudio preciso de

la actualización de las causales de reserva del artículo 121, fracciones VII y

XV de la Ley de la materia, invocados por la Subsecretaría de Planeación y

Evaluación, en su acuerdo de reserva, tampoco obra la Prueba de Daño,

incluso no explica que el Comité haga suyo el análisis realizado por la citada

Subsecretaría, donde fundó y motivó los supuestos de reserva y la prueba

de daño, para efectos de considerar que ratificó la argumentación realizada,

conforme al numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en

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

la Elaboración de Versiones Públicas, emitido por el Sistema Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales.
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Por lo tanto, a la resolución de reserva impugnada, le falta fundamentación

y motivación, la presencia de dicha circunstancia denota la existencia de un

vicio de fondo , relativo a los preceptos y circunstancias que se

actualizan en el asunto para poder reservar la información.

El artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, establece las garantías de legalidad y seguridad

jurídicas que obligan a las autoridades a fundar6 y motivar? debidamente los

actos que emitan en perjuicio de las personas, expresando las normas

legales aplicables y las razones de hecho consideradas para su dictado, las

cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente

para provocar el acto de autoridad; de ahí que sea patente que los actos de

molestia deben estar fundados y motivados.

Con motivo de lo anterior, en el caso en específico al existir un vicio de

fondo, implica la vulneración a las garantías de legalidad y seguridad

jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucional que cobijan el

derecho de acceso a la información ejercido por JONIN RIBERA LÓPEZ,

toda vez que en el Acta número SE/CT/ 028/2016 emitida por el Comité de

Transparencia, no se abordó ni desarrolló la actualización de los supuestos

de reserva y la Prueba de Daño a contrario sensu de las previsiones

establecidas en los artículos 3, fracción XXVI, 111, 112, 113 y 143 de la

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

Tabasco, que establecen armónicamente, que el Comité de Transparencia

del Sujeto Obligado será el órgano que emita la resolución donde fundada

y motivadamente confirme, modifique o revoque la reserva de información,

además de aplicar la prueba de daño.

s Al estatuir: "Nadie puede ser molestado en su persona , familia, domicilio , papeles o posesiones , sino en virtud de

mandamiento escrito de la autoridad competente , que funde y motive la causa legal del procedimiento".
6 Se entiende por fundar la expresión precisa del precepto legal aplicable al caso concreto.

7 La voz motivar conduce a interpretar que se deben señalar con claridad, las razones de derecho y los motivos de

hecho considerados para dictar el acto, mismo que deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal
suficiente para provocar el acto de autoridad y; siendo necesario además, que exista un argumento mínimo pero
suficiente para acreditar la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción.
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Si bien, dentro del informe de alegatos, el Titular de la Unidad de

Transparencia de la Secretaría de Educación, expuso ampliamente las

razones, motivos y fundamentos que activan los supuestos de reserva, así

como la Prueba de Daño, ello no significa que con tal acto se supla la

actuación del Comité de Transparencia.

De esta manera, la garantía de legalidad y certeza iurídica8 que deben tener

las determinaciones del Comité de Transparencia como acto de autoridad,

deben colmar los requisitos de comunicar al solicitante "qué" condujo a

dicho órgano colegiado actuar de determinada manera y "para qué" lo hizo;

ilustra por analogía lo antes señalado, las siguientes jurisprudencias

emitidas por el Poder Judicial de la Federación, que rezan:

',FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación
legal, deben entenderse, por/o primero, la cita del precepto legal aplicable al caso,
y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que

permitiéndole una real y auténtica defensa . Por tanto, no basta que el acto de
autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera
incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento,
comprobación y defensa pertinente,, ni es válido exigirle una amplitud o
abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente
necesario para explicar, justificar y posibilitarla defensa, así como para comunicar
la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado,
exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un
argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se

"CERTEZA JURÍDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de que ciertamente
hubiera sido así"; Tesis Aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta
Época, publicada en el Semanario, Judicial de la Federación, Tomo CXXII, Materia Penal, Común, Pág. 1760, número
de registro: 295261.

9 Jurisprudencia VI.2o. J/43, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario
Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Marzo de 1996, Materia Común, Pág. 769, número de registro 203143.
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"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA
GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR,
POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN . El contenido
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deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que
es la subsunción".'0

Por lo tanto, el Acta número SE/CT/028/2016 al no contener la

fundamentación y motivación de los supuestos de reserva previstos por la

Ley de la materia que se actualizan para vedar el acceso a la información

solicitada, así como la Prueba de Daño, a todas luces ostenta un vicio de

fondo que indiscutiblemente hace factible su modificación por

pretender restringir el derecho de acceso del recurrente , sin cumplir

con los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica,

al ostentar un vicio de fundamentación que indiscutiblemente impacta

en la fuerza legal que como tal debe gozar dicha determinación, pues

en ella solo está plasmada el análisis y justificación del cumplimiento

de los requisitos previstos por los Lineamientos Generales.

La misma suerte tiene la Declaración de Acceso Restringido dictado dentro

del expediente número SE/UT/SOL/653/2016 de 25 de noviembre de 2016,

porque al modificarse la resolución de reserva que impide la difusión de la

información requerida por el particular, la declaración emitida en

congruencia, carece igual de la fundamentación y motivación procedente

para vedar el acceso a la información; en esas condiciones, en términos del

principio general del derecho "Lo accesorio sigue la suerte de lo principal' y

por congruencia jurídica la declaración de acceso restringido debe ser

modificado al igual que su soporte jurídico para restringir el acceso a la

información requerida, como lo es la resolución de reserva y además emitir

el Acuerdo de Negativa de la Información por considerar su clasificación en

la modalidad de reservada.

Ahora bien , queda claro que atendiendo las características de 1

información solicitada , se asegura que la misma es susceptible e

reservarse.

`Jurisprudencia 1.4o.A. J/43, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,
publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia Común, Pág.
1531, número de registro 175082.
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Conforme lo estipulado en el artículo 3, fracción XXVII de la Ley de

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

este órgano Garante tiene entre sus obligaciones realizar la prueba de

interés público que marca la ley de la materia , para efectos de

determinar si la divulgación de información lesiona el interés

jurídicamente protegido por la Ley que rige en esta materia , y que el

daño que pueda producirse con la publicidad de la información es

mayor que el interés de conocerla.

En la especie, se precisa que no es posible para este Pleno resolutor

realizar la Prueba de Interés Público, para determinar si arroja o no

resultados contundentes sobre el posible peligro que implica la divulgación

de la información, toda vez que conforme los apuntamientos antes

desarrollados, existe la omisión de la prueba de daño, es decir, el Comité

de Transparencia del Sujeto Obligado clasificó información de manera

deficiente, al no haber dictado la resolución de reserva fundada y motivada

y en donde se realizara la Prueba de Daño a la que está compelido.

Por ende, al no existir pronunciamiento fundado y motivado con la Prueba

de Daño emitida por dicho Comité para restringir el acceso a la información,

no existe materia de análisis para este órgano Garante. Vertidos los

argumentos que anteceden, el Pleno de este órgano Garante concluye que,

en la especie es necesario que dicho órgano emita un nuevo

pronunciamiento apegado a los principios constitucionales de

legalidad y seguridad jurídica.

Por todo lo expuesto, con fundamento en el artículo 157, fracción III de la

vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco procede modificar, la Declaración de Acceso Restringido de

25 de noviembre de 2016, dictado dentro del Expediente número

"SE/UT/SOL/65312016 " signado por las dos terceras partes de los
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integrantes presentes del Comité de Transparencia de la Secretaría de

Educación del Estado de Tabasco , en razón que es procedente la

negativa de información, y actualizarse los supuestos de reserva, válido y

justificado que restrinjan el acceso a la información requerida por JONIN

RIBERA LÓPEZ, dicho acuerdo deriva del acta emitida por el Comité de

Transparencia, que adolece de fundamentación y motivación, razón por la

cual, atendiendo el principio general del derecho `lo accesorio sigue la

suerte de lo principal'; dicho acuerdo deberá emitirse nuevamente.

Así mismo, de conformidad con lo estipulado por el artículo 157, fracción III

de la Ley de la materia, se modifica el Acta número SE/CT/02812016 de

25 de noviembre de 2016 , emitida por el Comité de Transparencia de la

Secretaría de Educación, por carecer de la debida fundamentación y

motivación para clasificar en la modalidad de reserva, así como omitir el

estudio de la Prueba de Daño, de la información solicitada por JONIN

RIBERA LÓPEZ, mediante el folio Infomex-Tabasco 01646416 que originó

el presente recurso de revisión.

Por lo tanto, se ordena al Titular del Sujeto Obligado, para que en

observancia a lo dispuesto por el artículo 157, párrafo segundo del cuerpo

legal invocado, dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la

notificación de la presente resolución instruya al Comité de

Transparencia:

• Emita una nueva resolución de clasificación donde fundada y

motivadamente, en observancia al procedimiento que marca la Ley de

la materia, que goza de plena legalidad para clasificar en la modalidad

de reservada la información que se solicitó y restringir el acceso a la

misma,

causales de reserva procedentes y previstas por el artículo 121 de la

Ley de la materia,

• En razón a la Prueba de Daño, el Comité de Transparencia, deberá

justificar, que la divulgación de la información representa un ríes o
f
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real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés

público o a la seguridad del Estado, el riesgo de perjuicio que

supondría la divulgación supera el interés público general de que se

difunda y la limitación se adecue al principio de proporcionalidad y que

representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el

perjuicio, y por último,

• Asimismo, se deberá acreditar los requisitos previstos por el numeral

Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la

Elaboración de Versiones Públicas, emitido por el Sistema Nacional

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales.

Posteriormente, el titular de la Unidad de Transparencia , deberá dictar

fundado y motivado, el acuerdo de negativa soportado en la resolución

de reserva , para impedir conforme a derecho el acceso a la

información solicitada.

Todo lo cual, deberá notificarse al particular a través del medio que eligió

al formular su solicitud.

Luego, en apego a lo estipulado en el numeral 159, párrafo segundo de la

multicitada ley, en el plazo de tres días hábiles , el Sujeto Obligado deberá

informar al Instituto el cumplimiento que dé al presente fallo, remitiendo las

constancias que demuestren su actuar; apercibido que en caso de

inobservancia a la presente resolución, se actuará conforme a lo previsto

en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del

Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta

administrativa, toda vez que en términos de'lo fijado en el artículo 163,

primer párrafo, las resoluciones del Instituto son vinculantes, definitivas e

inatacables para los Sujetos Obligados.
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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 . Se MODIFICA la Declaración de Acceso Restringido de 25

de noviembre de 2016, dictado dentro del Expediente número

"SE/UT/SOL/65312016" signado por las dos terceras partes de los

integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación

del Estado de Tabasco , así como el Acta número SE/CT/02812016 de 25

de noviembre de 2016 , emitida por el Comité de Transparencia de la

Secretaría de Educación, por carecer de la debida fundamentación y

motivación para clasificar en la modalidad de reservada, así como omitir el

estudio de la Prueba de Daño, de la información solicitada por JONIN

RIBERA LÓPEZ, mediante el folio Infomex-Tabasco 01646416 que originó

el presente recurso de revisión, al tenor de los argumentos expuestos en el

Considerando IV de la presente resolución.

SEGUNDO . En consecuencia, con fundamento en el artículo 157, fracción

III de la ley de estudio procede ORDENAR al Titular del Sujeto Obligado,

para que, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día

hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, proceda en los

términos transcritos en el considerando IV, parte in fine de la misma.

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al

vencimiento de los diez 10 hábiles otorgados para el cumplimiento de la

resolución, la entidad obligada deberá informar a este Instituto el

cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que resulte, apercibida

que, en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto e

Título Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pú

vigente en el Estado.
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TERCERO . Notifíquese , publíquese , cúmplase y, en su oportunidad

archívese como asunto total y legalmente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos comisionados

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

Leida López Arrazate , integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sesión ordinaria

celebrada el día ¡tres de enero de 2017 , siendo Presidente y

r/ytPo ent el , pri aro de los nombrados , por y ante Víctor Ernesto López

quien certifica y'hace constar.

^a,^ns/6M

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A
VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE , EL SUSCRITO SECRETARIO
EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR
DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS,
CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DIA
DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RR136912016 -PIII, DEL INDICE DE LA PONENCIA III,
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.

o
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