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RECURSO DE REVISIÓN: 
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SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN. 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA 

LÓPEZ ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco; 11 de abril de 2019. 

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

los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 12 de diciembre de 2018, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, de manera adjunta 

al formato de solicitud vía electrónica (lnfomex-Tabasco), recibió escrito libre donde le 

fue solicitada la siguiente información: 

"Listado de todas las escuelas del Estado de Tabasco que han recibido denuncias 
por acoso escolar, indicando cuántas han sido personales, por correo electrónico 
así como el motivo que originó cada demanda, desglosado por año deI 2007 a la 
fecha, municipio, nombre de la escuela, edad de los niños, y todos los expedientes 
donde obren esas demandas" (sic). 

2. El 19 de diciembre de 2018, la Directora de Transparencia del Sujeto Obligado dictó 

"Acuerdo de Disponibilidad de Información" con número de control interno 

SE/UT/SOL/684/2018 en el que sustancialmente dio acceso a la información signada 

por la titular de la Unidad de Atención a los Estudiantes que padecen acoso Escolar // 

(UAE), consistente en "LISTADO DE ESCUELAS QUE HAN RECIBIDO DENUNCIAS"/ 
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3. El 23 de enero de 2019, la parte inconforme interpuso recurso de revisión por escrito 

en la Oficialía de Partes de este Instituto, donde sustancialmente expuso: "El Sujeto 

Obligado me dio información incompleta, ya que yo solicité información desde el 

2007 a la fecha y la información que me entregaron es a partir de 2014, no 

especifican el motivo que originó cada denuncia, por lo que solicito al ITAIP, haga 

una revisión de mi solicitud y resuelva para que el Sujeto Obligado me proporcione 

la información COMPLETA, lo exijo, es mi derecho" (sic). 

Así mismo, la parte recurrente acompañó a su inconformidad las documentales que 

conforman la respuesta que se le entregó por parte del Sujeto Obligado. 

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 proveído de 23 de enero 

de 2019, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad del recurrente en 

el Libro de Gobierno con el número RRIDAIII37I2OI9-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 ITAIP/CP/OPP/033/2019 de 23 de enero de 2019, la Secretaria de 

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

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

folio 01779218, el escrito libre de solicitud adjuntado por la parte interesada y el acuerdo 

de respuesta con sus anexos. 

6. El 28 de enero de 2019, la Ponencia Segunda acordó la admisión del recurso de 

revisión con fundamento en lo dispuesto por el articulo 149, fracción IV 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 

impusieran de los autos dentro del término 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 el 

derecho 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 fundamentar 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 que se le tuvo por 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 31 de enero de 2019, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del recurso. 

8. El 19 de febrero 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. 

9. El 26 de febrero de 2019, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instrucción donde tuvo por integrado a los autos el informe de pruebas y alegatos 

aportados a favor del Sujeto Obligado; de igual forma se hizo constar, que la parte 

recurrente no aportó pruebas ni alegatos adicionales. 

Así mismo, se ordenó turnar el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la 

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

resolución procedente. 

10. El 26 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 a 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 148, 149, fracción IV, 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, por ser una cuestión de orden público en e/juicio de 

garantías 1  

En este asunto, no se satisface causa de improcedencia prevista en el artículo 161 de 

la Ley de la materia. 

Por otro lado, de conformidad con el acuerdo de admisión, la inconformidad del 

recurrente encuentra lugar en la previsión contenida en el artículo 149, fracción IV 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 entrega de información incompleta, 

hipótesis que se configura en razón de la inconformidad externada por la parte recurrente 

al precisar textualmente: "E! Sujeto Obligado me dio información incompleta" (sic). 

Aparte, no cobra aplicación, alguna hipótesis legal de sobreseimiento estipulada en el 

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

por el Sujeto Obligado, no constituye una actuación que deje sin efectos el presente 

asunto, conforme será expuesto en el Considerando V de este fallo. 

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 tos 

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

integradas al presente expediente de la foja tres, ocho a la 16. 

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 lnfomexTabasco 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: 

e Acuerdo de Disponibilidad de Información de 19 de diciembre de 2018 con número de 
control interno SE/UT/SOL/684/201 8; 

• Oficio número SEISEBIUAEI344/2018 de 18 de diciembre de 2018; 
• "LISTA DE ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES QUE PADECEN ACOSO ESCOLAR 

(UAE). 

2 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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Las documentales relacionadas alcanzan el mismo valor probatorio que las 

descarqadas del sistema lnfomex-Tabasco,  porque se trata de las documentales que 

recibió la parte inconforme en respuesta a su petición y están consultables en el sistema 

electrónico referido. 

C.- El Sujeto Obligado rindió informe alegatos, al que no anexó documentales. 

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 ajtzstó a los 

procedimientos que marca la Ley de la materia. 

Antes de entrar al estudio del presente asunto es necesario puntualizar que, mediante 

acuerdo del 26 de marzo de 2019, este Instituto hizo uso de la ampliación del periodo 

para resolver, de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 152 de la 

Ley de la materia. 

Además, de conformidad con lo dispuesto en los acuerdos A0001P100412019, 

ACDO/P/005/2019, ACDO/P/006/2019 y ACDO/P/009/2019 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 olazo 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 a 

los tiempos legales cara resolver el presente recurso de revisión. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, parte ¡n 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 Soberano de Tabasco, 

instituyen el derecho a la información como una prerrogativa inherente al ser humano,  

que el Estado tiene la obligación primigenia de reconocer y garantizar. Es así que toda 

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

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

que esté e posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
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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 Humanos3  y el artículo 19 del Pacto Internacional De los Derechos Civiles 

y Políticos4  , ambos impulsados por la Organización de las Naciones Unidas, donde 

advierten que, el bien ¡urídicamente proteq ido  no solo es el de  la libertad de expresión 

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

expresión.5  

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 garantice de forma accesible, confiable, verificable,  

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. 

Artículo 19 de la Declaradón 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, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 
' Artículo 19 segundo párrafo, del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos- 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,1  ,i 

sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otr" 

procedimiento de su elección. 
RÍOS ESTABILLO, Juan José, "Derecho a la lnformacíón en México" Editorial Porrúa, México 2005, Pág. 86. 

RR/DAl/13Z12O19-PH Página 7 de 36 11/04/2019 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13 999 y  13 14 002. www.itaip.org.mx  



/ 

itaip 
nstítu Teb.equeño de Tr.penrde 

y Acco e e nforrnación PúUke 

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

formuló solicitud electrónica al Sujeto Obligado, requiriéndole: "Listado de todas las 

escuelas del Estado de Tabasco que han recibido denuncias por acoso escolar, 

indicando cuántas han sido personales, por correo electrónico así como el motivo 

que originó cada demanda, desglosado por año del 2007 a la fecha, municipio, 

nombre de la escuela, edad de los niños, y todos los expedientes donde obren 

esas demandas" (sic). 

La información reQuerida es de naturaleza parcialmente pública, conforme la  

exrlicación ue enseciuida se precisa. 

La parte solicitante desea obtener datos de manera relacionada que precisen: 

Escuelas (nombre de la escuela) que han recibido denuncias por acoso 

escolar, desde el año 2007 al 12 de diciembre de 2018, con la indicación de: 

Número de denuncias personales, 

Número de denuncias por correo electrónico; 

Motivo que originó cada demanda; 

Municipio; 

Edad de los niños. 

Conforme lo anterior, se asegura, que el acceso pretendido es a través de un documento 

ad hoc y ex profeso donde exclusivamente se registren esos datos. 

Así mismo, se requirió el acceso a los expedientes donde obre las demandas por acoso 

escolar; es decir, se pide documentación específica. 

Para comprender mejor sobre los datos e información solicitados, a continuación, se fijan 

los siguientes conceptos extraídos del Diccionario de la Lengua Española: 

Listado, da, Del part. de Iistat 1. adj. Dicho de una persona: Alistada, sentada o escrita en lista. U. t. c. 
s.; 2. adj. Que tiene listas. Una tela listada; 3. m. lista (II enumeración). 

Denuncia: 1. f. Acción y efecto de denunciar; 2. f. Documento en que se da noticia a la autoridad 
competente de la comisión de un delito o de una falta. 

Denunciar: Del lat. denuntire; Conjug. c. anunciar.; 1. tr. Avisar o dar noticia de algo; 2. tr. pronosticar; 
3. tr. Promulgar, publicar solemnemente; 4. tr. Participar o declarar oficialmente el estado ilegal, irregular 
o inconveniente de algo; 5. tr. delatar.6. tr. Dar a la autoridad judicial o administrativa parte o noticia de 
una actuación ilícita o de un suceso irregular. 7. tr. Der. Dicho de una de las partes: Notificar la rescisión 
de un contrato, la terminación de un tratado, etc.; 8. tr. Ingen. Dicho de quien cree haber descubierto 
mina, o de quien se propone beneficiar la que está caducada: Acudir a la autoridad competente para..qe 
se registre su nombre y denuncia, y quede asegurado con esto su derecho a obtener la concesión d 
aquella mina. 
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Acoso: 1. m. Acción y efecto de acosar.; 2. M. Taurom. Acoso a caballo y en campo abierto de una res 
vacuna, generalmente como preliminar de un derribo y tienta. 

Acoso escolar  = 1. m. En centros de enseñanza, acoso que uno o varios alumnos ejercen sobre otro con 
el fin de denigrarlo y vejarlo ante los demás. 

Acosar: Del ant. cosso 'carrera'; 1. tr. Perseguir, sin darle tregua ni reposo, a un animal o a una persona; 
2. tr. Hacer correr a un caballo; 3. tr. Apremiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos.' 

Motivo, va: Del lat. tardío motTvus 'relativo al movimiento'; 1. adj. Que mueve o tiene eficacia o virtud para 
mover; 2. m. Causa o razón que mueve para algo; 3. m. En arte, rasgo característico que se repite en una 
obra o en un conjunto de ellas; 4. m. Tema o elemento temático de una obra literaria. 

Expediente: Del lat. expediens, -entis, part. pres. act. de expedrre 'soltar', 'dar curso', 'convenir'; 1. adj. 
desus. conveniente (II útil); 2. m. Asunto o negocio que se sigue sin juicio contradictorio en los tribunales, 
a solicitud de un interesado o de oficio; 3. m. Conjunto de todos los papeles correspondientes a un asunto 
o negocio. U. señaladamente hablando de la serie ordenada de actuaciones administrativas, y también de 
las judiciales en los actos de jurisdicción voluntaria; 4. m. Medio, arbitrio o recurso que se emplea para dar 
salida a una duda o dificultad, o salvar los inconvenientes que presenta la decisión o curso de un asunto; 
5. m. Despacho, curso en los negocios y causas; 6. m. Facilidad, desembarazo y prontitud en la decisión 
o manejo de los negocios u otras cosas; 7. m. Procedimiento administrativo en que se enjuicia la actuación 
de alguien; 8. m. Conjunto de calificaciones e incidencias en la carrera de un estudiante; 9. m. Relación 
de trabajos realizados por un funcionario o empleado; 10. m. desus. Título, razón, motivo o pretexto; 11. 
m. desus. Avío, surtimiento, provisión. 

Ahora bien, de la información solicitada, se apreció que son de naturaleza pública, los 

datos alusivos a: 

- Nombre de escuelas; revela la denominación del centro escolar donde ocurrió 

el suceso. 

- indicación si las denuncias fueron personales o por correo electrónico; 

refiere a la vía por la que se conoció el caso. 

e! motivo que originó la denuncia; causa por la cual se originó la denuncia. 

- Municipio; localidad donde se ubica el centro escolar. 

Se estima que los datos antes referidos son factibles de proporcionarse, en razón que 

informativamente solo revelan datos que abonan a la rendición de cuentas respecto al 

tema de "Acoso Escolar" en la entidad, el cual, se torna de interés público, en razón del 

incremento e impacto que ha registrado en los últimos años a nivel nacional, sobre todo, 

los escenarios escolares donde se configura dicha conducta, iniciando desde el 

preescolar hasta la secundaria, es decir, se presenta en el nivel básico, donde los sujetos 

activos y pasivos del acoso escolar son menores de edad, protegidos por el interé 

superior del menor. 

En la página de la Secretaría de Educación federal se divulga lo siguiente: 

"El Acoso Escolar es una forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos 
molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes no 
pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja 
inferioridad. 
Puede causar daños físicos, sociales o emocionales en quienes lo sufren. Los estudiantes que 
son víctimas de acoso escolar no suelen defenderse, al principio creen que ignorando a sus 
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agresores, el acoso se detendrá. Tampoco suelen decir a sus padres y maestros que están siendo 
acosados por temor. Por ello es necesario generar en la familia apertura para que los hijos nos 
cuenten lo que ocurre en la escuela e intenienir para detenerlo". 

Así mismo, publica las siguientes infografías en torno al tema, veamos: 
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Como se puede observar, el acoso escolar es un asunto al que la autoridad escolar 

federal está implementando acciones para su erradicación a nivel nacional y, por 

consiguiente, a nivel estatal; es un problema social multidimensional donde gobierno-

instituciones educativas tienen un papel importante en el sostenimiento de las 

desigualdades sociales. 

En consecuencia, los datos solicitados or la oarte recurrente adauieren interés público 

por tratarse de una problemática que incide con cifras ascendentes y que impacta en la 

colectividad respecto de los menores en quienes recae esa conducta, ya sea porque la 

efectúan o porque la resienten, pero, a fin de cuentas, el acoso escolar es un colaborador 

para un desorden social que también genera y reproduce desigualdades sociales en 

menores de edad. 

Conforme la definición contemplada en el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el interés público implica "El conjunto de 

pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una 

comunidad y protegidas mediante la inteivención directa y permanente del Estado". 

Por tal razón, los datos relacionados previamente configuran el tipo de información de 

interés público previsto por el artículo 3, fracción XIV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, al resultar relevantes para colectividad por reflejar e 

identificar los sectores escolares en la entidad donde se han suscitado casos por acoso 

escolar y que, a su vez, permite identificar el número de casos reportados al Sujeto 

Obligado, los cuales, dentro de su marco de actuación competencial, deben ser 

atendidos y resueltos. 

Todo lo cual, se resume con la intervención directa por parte del Estado Federal y Estatal 

para la estabilidad social y bien común colectivo, a fin de promover que en las escuelas 

de todo el país existan ambientes seguros para el estudio, así como fomentar un 

ambiente de sana convivencia e inculcar la prevención de situaciones de acoso escolar. 

En esa virtud, la divulgación de esos datos, en términos genéricos, refleja informació 

que permite advertir la injerencia del Sujeto Obligado en el tema que actualmente se 

suscita dentro del sector escolar de nivel básico. 

Ahora bien, el dato alusivo a la edad de los menores, si bien, el mismo, no identifica o 

hace identificable de manera directa a un menor determinado, es un dato que, por el 

hecho de pertenecer a un menor, se torna de carácter confidencial. 
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Lo anterior se asegura, en razón que, el artículo 1, de la Ley de los Derechos, de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco6, establece: 

"La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio del 
Estado de Tabasco y tiene por objeto: 

Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos humanos de 
conformidad con los principios establecidos en el artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 2 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 

II. Garantizar en el Estado de Tabasco el pleno ejercicio, respeto, protección y 
promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales de la materia de los que el Estado Mexicano forma parte; en la Ley 
General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Constitución del Estado de 
Tabasco y en esta Ley; 

III. Crear y  regular la integración, organización y adecuado funcionamiento del Sistema 
Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y  Adolescentes, a 
efecto de que el Estado de Tabasco cumpla con su responsabilidad de garantizar en  
su ámbito de competencias la protección, prevención y restitución integrales de los 
derechos de las niñas, niños y  adolescentes que hayan  sido vulnerados;  

IV. Cumplir con los principios rectores y criterios señalados en la Constitución General 
de la República, la Ley General y la Constitución local, que orientarán la política 
estatal en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes; así como desarrollar 
las facultades, y competencias que corresponden al Estado de Tabasco y a sus 
municipios en la promoción y/o protección de los derechos; y la actuación de los 
Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos; y 

V Promover, en el marco de facultades de las autoridades estatales en la materia, la  
participación de los sectores privado y social en las acciones tendientes a garantizar 
la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el  
Estado de Tabasco, así como prevenir su vulneración".  

Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las 

autoridades estatales y municipales realizarán las acciones y tomarán las medidas 

necesarias7, de conformidad con Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Tabasco, para tal efecto, deberán: 

Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos 

en el diseño y la instrumentación de políticas públicas y programas estatales;  

Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos 

culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en 

todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo 

evolutivo, cognoscitivo y madurez; y 

III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la 

implementación de políticas públicas, programas gubernamentales, legislación y 

compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. 

7  6 Consultable en: https://congresotabasco.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2019/02/Ley-de-los-Derechos-de- 
Ni%C3%Blas-Ni%C3%Blos-y-Adolescentes-del-Estado-de-Tabasco.pdf 

Artículo 2, de la Ley de los Derechos, de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco 
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Todas las autoridades del Estado de Tabasco deberán considerar, de manera primordial, 

el interés superior de la niñez en la toma de decisiones,  sobre una cuestión debatida 

que involucre derechos de niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes 

interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. 

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual 

o en lo colectivo,  se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones que ello 

tenga, a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales, en su 

caso. 

Se entiende por Acoso escolar8, a todo acto u omisión que de manera reiterada agreda 

física, socioemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente; 

realizado bajo el cuidado de las institucionales escolares, sean públicas o privadas. 

Por lo tanto, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad9  

que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de 

derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad  

humana, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el  

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del 

artículo 30  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General 

de Educación, a Constitución, la Ley de Educación del Estado de Tabasco, y demás 

disposiciones aplicables. 

De lo que se colige, que por el solo hecho de que el dato de la edad pertenezca a un 

menor o grupo de menores de edad, el Estado está constreñido a salvaguardarlo con 

motivo del interés superior del menor que prevalece sobre el interés público y el interés 

particular de la parte solicitante. 

Consecuentemente, el Sujeto Obligado no puede revelar la edad de los menores 

involucrados en las denuncias por acoso escolar respecto de las que se pidió 

información. 

El Pleno de este Órgano Garante está consciente y tiene la firme convicción que en los 

casos en que se pida acceso información relativa a infantes, debe prevalecer el interés 

superior que existe en favor de las niñas y niños para proteqerlo.  

Fracción III, del artículo 4, 1 
Artículo 47, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco. 

RRIDAI/137/2O19-PII Página 13 de 36 11/04/2019 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  1314002. www.itaip.org.mx  



'ILaI 
,utc ,i rp8rerc 

b rTdw 

De conformidad con el artículo 404 del Código Civil para el Estado de Tabasco, son 

niñas y niños, las personas físicas que no hayan cumplido 18 años, cuyo interés por 

parte del Estado, se encuentra señalado en el artículo 406, del ordenamiento en cita: 

"ARTICULO 406.- Qué comprende el interés del Estado. El interés del Estado a que se 
refiere el artículo anterior comprende la salud física y mental de los menores, así como su 
educación, instrucción y preparación". 

En efecto, aquellos datos personales cuyo titular es un niño y niña, se ubican en un nivel 

de información confidencial con mayor grado de protección al de cualquier otro 

individuo. 

El interés superior del menor que prevalece en el marco jurídico de los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos, la Declaración de Ginebra sobre los 

Derechos de los Niños, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley para la protección de los niños y niñas 

de Tabasco, sujeta a los padres y  subsidiariamente al Estado  a no permitir una 

intromisión que no sea en beneficio del menor titular de los datos, a proteqer el  

desarrollo de su personalidad en relación con la necesidad de autonomía y la 

diqnidad, a proteqerles sus datos personales qarantizando de manera plena su  

sano esparcimiento para su desarrollo inteqral.  

Por ende, cualquier intrusión ilegítima que no respete la autonomía del derecho del 

infante, es contraria a la concepción de los derechos del menor que emana de la doctrina 

universal de los derechos humanos. 

En efecto, el interés del Estado que se menciona (contemplado en los artículos 404 y 

406 del Código Civil para el Estado de Tabasco), comprende la salud y bienestar de los 

niños y niñas en todos los aspectos. 

Dicho derecho se encuentra consagrado por la Declaración de Ginebra sobre los 

Derechos del Niño, primer texto histórico que reconoce la existencia de derechos 

específicos para las niñas y niños, además de la responsabilidad de las personas adultas 

sobre su bienestar, dicha declaración fue adoptada por la Sociedad de Naciones, 

predecesora de la Organización de Naciones Unidas, en 1924. 

En 1959, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derecho 

del Niño y más tarde llegaría la Convención sobre los Derechos del Niño, que data de 

1989, que reconoce a los niños, niñas y adolescentes, como individuos con derecho de 

eno desarrollo físico, mental y social y con derecho a expresar libremente sus 

opiniones. 
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Por lo tanto, el Estado tiene especial interés en que prevalezca el interés superior del 

niño y su protección, en todos los extremos que resulten necesarios, no soto en los 

ámbitos legislativo o judicial, sino de todas las autoridades e instituciones públicas y 

privadas. Resulta ilustrativo, el criterio que a continuación se transcribe a esta resolución 

definitiva. 

"INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN 
EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. El interés superior del menor tiene un contenido de 
naturaleza real y relacional, que demanda una verificación y especial atención de los 
elementos concretos y específicos que identifican a los menores, por lo que el escrutinio 
que debe realizarse en controversias que afecten dicho interés, de forma directa o 
indirecta, es más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales. 
Particularmente, en el ámbito jurisdiccional el interés superior del menor es tanto un 
principio orientador como una clave heurística de la actividad interpretativa relacionada 
con cualquier norma jurídica que deba aplicarse a un niño en un caso concreto o que 
pueda afectar sus intereses. Así, el interés superior del menor ordena la realización de 
una interpretación sistemática que considere los deberes, de protección de los menores 
y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la 
niñez; de este modo, el principio del interés superior del menor se consagra como criterio 
orientador fundamental de la actuación judicial; de ahí que conlleva ineludiblemente a 
que el juzgador tome en cuenta, al emitir sus resoluciones, algunos aspectos que le 
permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como la 
opinión del menor, sus necesidades físicas, afectivas y educativas; el efecto sobre 
él de un cambio; su edad, sexo y personalidad; los males que ha padecido o en que 
puede incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus padres responda a sus  
posibilidades. En suma, el principio del interés superior del menor debe informar 
todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o 
indirectamente con los menores, lo que necesariamente implica que la protección  
de los derechos del niño se realice a través de medidas reforzadas o aqravadas, va  
que los intereses de los niños deben proteqerse siempre con una mayor 
intensidad."10  

Razón por la cual, toda información concerniente a los menores de edad debe 

protegerse, tal como disponen los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 

Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en 

el Titulo Quinto y en la Fracción IV, del Artículo 31, de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública que deben difundir los Sujetos Obligados en los 

Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, en el criterio 53 

parrado segundo deI 70 fracción XV, el cual se transcribe a continuación: 

"Criterio 53 (...) 
Se incluirán los siguientes datos, únicamente cuando formen parte de los criterios y requisitos de elegibilidad 
previstos en los programas de desarrollo social, excepto aquellos casos en el que beneficiario directo sea  
un(a) niño(a), adolescentes (33) o víctima del delito..." (sic) énfasis añadido. 

'° Amparo directo en revisión 2293/2013. 22 de octubre de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José 
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien j 
formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano,J/ 
Décima Época. Registro: 2008546. Primera Sala. Tesis: Aislada. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro  Ji 
15, Febrero de 2015, Tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: la. LXXXlll/2015 (lOa.). Página: 1397. Esta tesis se 
publicó el viernes 27 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Al respecto cabe indicar, que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos dispone que toda persona tiene derecho a la protección de sus 

datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a 

manifestar su oposición a que dicha información sea difundida a terceras personas, en 

los términos que fije la ley. 

Máxime si se trata de menores de edad como en el caso concreto que se revisa, donde 

para la difusión de esa información necesariamente tiene que contarse con el 

consentimiento de los padres, de quien tenga la guarda y custodia del menor o de quien 

legalmente deba otorgarla. 

Por su parte, el numeral 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco estipula que los Sujetos Obligados deben permitir el acceso a su 

información y al mismo tiempo proteger los datos personales que obren en su poder. 

Los datos personales se definen como aquella información concerniente a 

personas físicas identificadas o susceptibles de identificación. Pueden expresarse 

en forma alfabética, numérica, gráfica, acústica, fotográfica o de cualquier otra índole y 

a partir de ellos es factible identificar a una persona, ya sea directa o indirectamente. 

Esta información es confidencial y se encuentra tutelada por dos derechos 

fundamentales distintos pero del mismo rango al de acceso a la información pública, "la 

intimidad" y la "privacidad" de las personas, prerrogativas que en términos de los 

arábigos 6°, apartado "A", fracción II y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en el diverso 4 Bis, fracción III, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, impiden su divulgación o trasferencia no 

autorizada a terceros, ya que ello pudiera ocasionar una vulneración a la esfera de 

protección que en esos ámbitos le asiste a toda persona. Con ello se evita cualquier 

daño o perjuicio que con su difusión pudiera producirse en contra de la persona a quien 

pertenece la información confidencial. 

Dentro de ese orden de ideas, los datos propios de una persona física identificada o 

identificable como son "Unidad Territorial", "edad" y "sexo", constituyen informad 

que está inmersa en el ámbito de protección que tiene todo individuo, respecto 

los cuales de conformidad con lo previsto en los artículos 6, fracción II, y  16, párra 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis, fracc 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, así como 

fracciones XIII y XXV, 17, párrafo segundo, 73, fracción VI, 124 y  128 de la Ley de la 

materia, concatenado con los diversos 3, fracciones II y V, 18, 19 , 21 y  26 de su 
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Reglamento, se tiene el imperativo legal de garantizar su protección de acuerdo al 

numeral 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de enero de 

201711.  

Y en ese sentido, los Sujetos Obligados como garantes de la tutela de la privacidad de 

los datos personales que tiene bajo su posesión, deben adoptar las medidas necesarias 

para garantizar la seguridad de los mismos, mediante el procedimiento de clasificación 

de información confidencial por tratarse de datos personales concernientes a una 

persona identificada o identificable, en este caso de menores de edad, en el cual debe 

prevalecer el principio del Interés Superior del Menor y en ese sentido, los derechos del 

niño no son asimilables a intereses colectivos porque pueden entrar en conflicto con un 

determinado grupo de interés sociaL En estos casos, el interés superior del niño adquiere 

una ponderación primordial frente a intereses colectivos, en nuestro caso al acceso de 

la edad de los menores. 

Sirve de sustento a lo expuesto la siguiente tesis aislada emitida por la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 

2010602, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, 

diciembre de 2015, Tomo 1, en materia Constitucional, identificada con el número de 

Tesis: la. CCCLXXIX/2015 (lOa.), página: 256 que textualmente señala lo siguiente: 

"INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA 
APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO. De la jurisprudencia la./J. 44/2014 (lOa.), de esta 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: 'INTERÉS 
SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURíDICO 
INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS." (1), 
deriva que el interés superior del menor es un principio vinculante dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico, cuya aplicación se provecta en tres dimensiones:  a) como 
derecho sustantivo, en cuanto a que el interés referido sea consideración primordial y se 
tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida; b) como 
principio jurídico interpretativo fundamental, en el sentido de que si una norma jurídica 
admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus 
derechos y libertades, a la luz del interés superior del menor; y, c) como norma de 
procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los 
intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, una 
estimación de las posibles repercusiones en ellos. Asimismo, la justificación de la medida 
adoptada deberá dejar patente qué se consideró el interés superior del menor en el análisis 
de las diversas alternativas posibles".12  

11 http://itaip.org.mx/pdf/LGPDPPSOO12O17.pdf  
12  Amparo directo en revisión 1072/2014. 17 de junio de 2015. Mayoría de cuatro votos de os Ministros Artur 
Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérre 
Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien 
formulc,vpto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Julio César Ramírez Carreón. 
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Finalmente, conforme la cualidad informativa que desprenden, se advierte de naturaleza 

parcialmente pública los expedientes de las denuncias por acoso, solicitados por la parte 

interesada. 

Se afirma dicha situación, porque dentro de los expedientes que se hayan iniciado con 

motivo de las denuncias, se registra información, en principio, de los menores 

involucrados en la problemática, segundo, de los padres de familia o tutores de los 

mismos y, tercero, de las diligencias o actuaciones donde se declaren o narren los 

hechos acontecidos y por los que se conformó el expediente respectivo, así como de las 

que se hubieren desahogado a consecuencia del procedimiento. 

En ese tenor, se está frente a la presencia de información de carácter confidencial que 

identifica o hace identificable al titular de los datos, ya se directa o indirectamente, pero 

que, al asociarse entre sí, refleja más información personal relacionada con el menor 

involucrado en la problemática, situación que actua liza la teoría del Mosaico, la cual, en 

esencia se refiere a la combinación de datos públicos con datos privados para extraer 

del mosaico resultante conclusiones sobre el comportamiento del titular de los datos. 

Por ende, no puede darse acceso a la información de los menores contenida en los 

expedientes que se hayan generado con motivo de las denuncias presentada al Sujeto 

Obligado en razón de los acosos escolares reportados. 

Por premisa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

4, párrafo octavo, "en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 

con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, sa/ud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 

principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez". 

Así mismo, el numeral 20, apartado C de la referida Constitución establece entre los 

derechos de la víctima o del ofendido, "el resguardo de su identidad y otros datos 

personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad. . . 

Corolario a lo anterior, es notaria la protección que por mandamiento constitucional el 

Estado debe garantizar y aplicar a favor de los menores frente a cualquier situacióO 

donde ellos estén inmersos. 
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Por esa razón, ningún dato o información alusiva los menores involucrados con los 

sucesos de acoso escolar, vinculados con la solicitud que se analiza, deben difundirse, 

porque, la sola expresión de dos datos hace factible relacionarlos con otros y obtener 

más información del menor. 

Conforme lo antes expuesto, el acceso a los expedientes requeridos sólo procede 

mediante la versión pública, testando los datos personales de los menores involucrados 

en la problemática del acoso escolar, así como los de sus padres o tutores, siempre y 

cuando, dichos expedientes hayan sido concluidos y causado estado.  

De lo contrario, los expedientes respectivos serían declarados reservados si aún se 

encuentren en algún trámite ante el propio Sujeto Obligado, o bien, fueron materia de 

alguna acción civil, penal o en materia de amparo y están pendientes de resolución y por 

lo mismo, la denuncia original no ha causado estado, lo anterior, de conformidad con lo 

previsto por el artículo 121, fracción X de la Ley de la materia, que prevé la clasificación 

de información en la modalidad de reservada cuando, se vulnere la conducción de los 

expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma 

de juicio, en tanto no hayan causado estado. 

El supuesto anterior se considera factible de ocurrir, con motivo del procedimiento de 

atención impuesto en el artículo 50 de la Ley, que debe observar la Unidad de Atención  

a Estudiantes que Padecen Acoso Escolar,  donde debe desarrollar lo siguiente: 

Recibir la queja del padre de familia y/o tutor de la o el menor víctima de acoso escolar, y relatar 
con detalles por escrito en un acta circunstanciada los hechos de los cuales el menor fue víctima 
incluyendo todos los medios de pruebas que cuente para robustecer su dicho; 
Realizar la valoración psicológica de la menor víctima de acoso escolar; 

III. Ya que se cuente con la queja del padre de familia y/o tutor y con la valoración del o la menor, la 
Unidad de Acoso Escolar deberá solicitarle al nivel educativo la investigación correspondiente, 
misma que deberán realizarla las autoridades educativas involucradas en el plantel educativo al 
cual pertenece el o la menor; 

IV. En caso de ser necesario, sancionar omisiones o acciones realizadas por autoridades educativas  
en perjuicio de los menores educandos, relacionados con acoso escolar. La Unidad de Acoso 
Escolar deberá turnar la queja, la valoración psicológica y la investigación que proporcione el nivel 
educativo, a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación, a efecto de que  
imponga las medidas disciplinarias correspondientes a los servidores públicos de la Secretaría  
de Educación, y para infraccionar a las instituciones particulares que prevé la Ley de Educación 
del Estado de Tabasco; y Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Tabasco LXI Legislatura Oficialía Mayor 

V. Vigilar el cumplimiento de las acciones que proporcionen la protección al o a la menor víctima de 
acoso escolar, a través del seguimiento correspondiente a cada caso, proporcionando la atención 
psicológica a la víctima y victimario en caso de que este último sea menor de edad. 

Cabe señalar, que el artículo 49 de la Ley en cita, establecen que la Secretaría de 

Educación Pública del Estado contará con una Unidad de Atención a Estudiantes que Padecen  

Acoso Escolar, encargada de la protección y reparación de los derechos de los educandos que 

sufren la hostilidad de individuos de la comunidad estudiantil, cuyas obligaciones y atribucions 

son: 
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Fortalecer los mecanismos de alerta temprana para identificar oportunamente las 
manifestaciones de violencia escolar, conocer sus causas, alcances y consecuencias, así 
como diseñar e implementar las estrategias para contribuir a su prevención y contención; 

II. Incorporaren las páginas electrónicas institucionales vínculos para la recepción y canalización 
de denuncias de acoso escolar, que a la vez protejan los derechos al honor, privacidad y 
presunción de inocencia de los presuntos abusadores; 

III. Fomentar la constitución de redes de colaboración interinstitucionales para coadyuvar en la 
prevención y atención de la violencia escolar; 

IV. Desarrollar protocolos de actuación para directores, maestros, alumnos y padres de familia 
con el propósito de prevenir y, en su caso, encauzar adecuadamente situaciones de violencia 
en el entorno escolar y propiciar que se proporcionen de inmediato los apoyos que se 
requieran; 

V. Enriquecer los currículos de la educación básica, media superior y de formación de maestros, 
con herramientas que permitan la prevención y atención de casos de violencia escolar; 

VI. Organizar foros de consulta sobre temas relacionados con la violencia escolar; 
VII. Reforzar en las estrategias de gestión y organización escolar, la promoción y supervisión 

cotidiana del ejercicio y protección de los derechos humanos, la vida democrática y el aprecio 
de la diversidad como elementos de la convivencia escolar, de tal manera que en todo 
momento quede asegurado el respeto por el principio de interés superior de la infancia; 

VIII. Proveer los materiales para fortalecer las labores de los Consejos Técnicos Escolares, con 
objeto de que en el mes de junio de cada año, la discusión se concentre en los temas de la 
mejora del ambiente escolar; 

IX. Reconocer y fortalecer la función de maestros y directivos, dotándolos de las herramientas 
que les permitan la comprensión de la cultura infantil y juvenil, el fomento de una cultura de 
inclusión, paz y tolerancia, así como el establecimiento de relaciones sustentadas en el 
respeto mutuo y la resolución de los conflictos en un marco de sana convivencia; 

X. Incorporar en los programas de escuelas para padres de familia", herramientas que permitan 
dar atención a la violencia en el entorno escolar y en el seno familiar; 

XI. Promover que el Consejo Nacional, el Consejo Estatal y los municipales y escolares de 
Participación Social en la Educación, realicen actividades para la prevención y atención de la 
violencia en el entorno escolar; 

XII. Impulsar la participación de los padres de familia y otros actores sociales en la vida cotidiana 
de los planteles, para desarrollar una comunicación continua y efectiva que propicie la 
prevención y atención de la violencia escolar, y acompañen las trayectorias educativas de los 
alumnos; 

XIII. Desarrollar campañas sistemáticas y permanentes de comunicación social para difundir las 
acciones emprendidas para la prevención de la violencia escolar y de los medios que se 
dispone para recibir asesoría o formular denuncias; y 

XIV. Elaborar estudios a nivel nacional, estatal y regional respecto del problema de la violencia 
escolar, identificar las escuelas con mayor incidencia de problemas, a efecto de contar con 
elementos que permitan diseñar e implementar soluciones, así como concienciar a padres, 
maestros y alumnos". 

En ese tenor, se puede advertir que, en las expresiones documentales y expedientes 

formados con motivo de las denuncias por acoso escolar, están en el ámbito, posesión 

y resguardo de la Unidad de Atención a Estudiantes que Padecen Acoso Escolar, área 

competente para pronunciarse sobre el pedimento informativo de la parte recurrente. 

Corolario a lo expuesto, evidentemente el acceso requerido implica la entrega de 

información parcialmente pública con motivo de los datos confidenciales de los 

menores que pudieren estar registrados en documentos, expresiones documentales o 

los expedientes de denuncias, los cuales deben clasificarse mediante el procedimiento 

respectivo, con el pleno objeto de respetar y atender el interés superior del niño. 

El Pleno de este Órgano Garante ha explicado en diversos fallos definitivos, que los 

eIementos de acceso restrinqido son suceptibles de proteqerse,  mediante el 

" procedimiento de clasificación de información detallado en los arábigos 3, fracciones XIII 
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y XVl, 48, fracciones II y VIII, 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, en conexión con los diversos 108, 111, 113, 114,13  120, 

121, 122, 124 y  128 primer párrafo de ese mismo ordenamiento. Respecto de las 

formalidades que debe observarse en su despliegue, 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 contravenirlas. 

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 y en la presente Ley". 

Esta clasificación de información debe ser emitida por el Comité de Transparencia de 

cada Sujeto Obligado en términos del artículo 3, fracciones IV y XVI, y del numeral 48, 

fracciones II y VIII, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, los cuales respectivamente establecen: 

"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
IV. Comité de Transparencia: Organismo colegiado de carácter normativo, constituido al 
interior de los Sujetos Obligados; 
XVIII. Información Confidencial: La información en poder de los Sujetos Obligados, 
relativa a los datos personales, protegidos por el derecho fundamental a la privacidad. 
XVI. Información Reservada: La información que se encuentra temporalmente sujeta a 
alguna de las excepciones previstas en esta Ley;" 
"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados; 
VIII. Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información o de acceso restringido;" 

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

modificar o revocar la clasificación de determinada información como confidencial o 

reservada, Tan es así, que el diverso 111, el arábigo 114 y  el similar 143, de la precitada 

ley estipulan respectivamente lo que a continuación se transcribe: 

"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, s 
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. 

13  Numeral que dispone: La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 1. Se reciba una 
solicitud de acceso a la información; II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o III. Se 
generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley 
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Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 
seña larse el plazo al que estará sujeto la reserva". 

"Artículo 114. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
1. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en esta Ley". 

Artículo 143. En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la 
información deban ser clasificados, se sujetarán a lo siguiente: 

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) Confirmar la 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; 

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

Por ello, cuando se presente una solicitud de acceso a la información confidencial por 

persona distinta al titular de los datos o documentos pedidos; esto es, por un tercero, y 

que por esa razón el trámite del requerimiento implique la clasificación parcial  de la 

misma, como ocurre 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 

(confirmará, revocará o modificará la clasificación de la información propuesta por el área 
que conoció del pedimento), para lo cual realizará el análisis correspondiente 
debidamente fundado y motivado, pronunciándose respecto de la calidad (naturaleza) 
de la información; y 

3. De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso bajo la figura de 
confidencial o bien de reservada,  el Comité de Transparencia dejará constancia de su 
aprobación en esa misma Acta y emitirá la resolución correspondiente ya sea por 
unanimidad o por mayoría de votos, a la cual colocará el título de "Acuerdo de  
Confidencialidad",  indicando de manera expresa al Titular de la Unidad de 
Transparencia los datos concretos que deberán ser protegidos, e instruyendo que en la 
versión pública se proporcione el resto de los elementos consignados en la 
documentación solicitada, por ser factible su difusión. Además, tratándose del supuesto 
de reserva de información, deberá efectuarse la Prueba de Daño, a fin de demostrar que 
la divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley y, 
que el daño que pueda producirse con la publicada de la información es mayor que el 
interés de conocerla. 

4. Tanto el Acta de confirmación de restricción informativa, como el Acuerdo de  
Confidencialidad o de Reserva,  serán suscritos por los integrantes del referido 
organismo colegiado, ya sea por unanimidad o por mayoría. 

5. Por último, mediante el respectivo proveído de disponibilidad parcial signado por el Titular 
de la Unidad de Transparencia, se notificará al solicitante las determinaciones que se 
mencionan y se le entregará la información que pidió en versión pública, 
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Así, la figura de versión pública14, opera como una herramienta administrativa para 

que, en solicitudes donde coexista información pública e información de acceso 

restringido, 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 requerida15, 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",16  por ser el ordenamiento que marca las directrices bajo las cuales,  serán 

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

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

además asequran que no se cubran elementos con valor público.  

Por su parte, el procedimiento de clasificación funciona como qarantía para el  

solicitante  de que efectivamente se hizo el análisis correspondiente de la información a 

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

o en su caso reservada; además, de que con ello se hace saber con total certeza jurídica 

qué elementos, partes o secciones no se dejan a la vista.  

Con base en lo expuesto se arriba a la conclusión de que la información requerida tiene 

la cualidad de ser parcialmente pública,  pues existe datos alusivos a los menores 

involucrados en los casos de acoso escolar susceptibles de clasificarse por 

confidencialidad conforme a lo ya analizado. 

14 Artículo 3. fracción XXXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que 
a la letra dice: 

Para 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. 

15 Donde coexisten elementos que tienen carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía. 
6 http:/fwww.dof.gob.mx/nota_detalle.php?c0dig05433280&fecha15/04/2016  
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2TDES12B: ESC SEt. FEO, 2 IGNACIO MANUEL AITAMIRAND  

2705700090 ESC:5EC,TEC.9 .. 

16 . PRIMARIA .': CENTRO 
142. ..: PRIMARIA,: CENTRO  
40 PREFSCOLAR PARAISO 

2 7DPR151?F ESC. PRIM. MERCEDES ORTIZ DE SANTAMARI 

270PR0233T... SEC. PRIM. MANUEL SANCHEZ MARMOL 
0013F 

 

ESC.$EC.1V. BENITOJUAREZ 

  

PADRES DE FAMILIA' 
WEB MEXICO 

WEB MEXICO 

PADRES DE FAMILIA 

Toca turno ahora, de examinar el procedimiento desarrollado por el Sujeto Obligado 

cara solventar los extremos de la solicitud que se analiza.  

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

Pública 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, requirió 

a la Titular de la Unidad de Atención a los Estudiantes que padecen Acoso Escolar 

(UAE)  para que se pronunciara sobre el pedimento informativo. 

En razón de ello, la referida titular de la UAE a través del oficio número 

5E1SEB1UAE134412018 de 18 de diciembre de 2018, respondió esencialmente, con lo 

siguiente: 

.En este tenor me permito enviarle la información solicitada a esta Unidad 
adjuntando al presente la lista de las escuelas" (sic). 

Por ende, acompañó constante de cuatro páginas intituladas "LISTADO DE ESCUELAS 

QUE HAN RECIBIDO DENUNCIAS", que relacionadamente por columnas, disgrega 

información del año 2014 al 2017. Para mayor referencia y ejemplo de la información 

suministrada, se inserta la página uno visible de la siguiente forma: 

 

SECRETARIA DE EDUcACIÓN 

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

UNIDAD DE ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES QUE PADECEN ACOSO ESCOLAR (U/tE) 

USTADO U ESCUELAS QUE HAN RECIBIDO DENUNCIAS 

 

PERIODO. SECtOR  NIVEL :.:. MUNICIPIO  RE ESCUELA  VtA DE ENTRADA 

11 SECUNDARIA CENTRO 27E510003L tSC. SE. TEC. JOSE MARIA PINO SUARIIZ . PADRES DE FAMILIA  
17 SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA 27DESOOLBV ESC SFC CARLOS PFLLIC°R CAMARA WEB MEXICO 

SECUNDARIA CENTRO 27DST000LO . (St. SEC. TEC. 1 WEB TABASCO 
PRIMARIA CENTRO 270PR11270. ESC. PRIM. MANUELA JOSEFA PADRON PADRES DE FAMIL  
PRIMARIA CENTRO 2.7PPRO13SX COLEGIO NICANOR GLEZ MENDOZA WEB MEXICO 

9 PRIMARIA .: CENTRO Z7DPRO2L2G. . (St. PRIM IGNACIOZARAGOZA WEB MEXICO. 
134 PRIMARIA . CENTRO 27PPROOSSM ESC. PRIM ANDRES(5AROA MAYE) . WEB TARASCO 
12 SECUNDARIA CUNDUACAN 27ETVO1SBV ESC.:SEt.'T. VICENTE I.OPEZTOSCA RESPIJESTA INMEDIATA  
14 PRIMARIA CENTRO 270PR02337 LSC PRI1 LIC MAP,UEL SANCIIEZ MARMOL RESPUESTA INMEDIATA 
27 PRIMARIA CUNDUACAN Z7DPRO3GOP ESC. PRIM. JUAN GARCIA GAlICIA TURNADOS POR CEDH 

137 PRIMARIA . CUNDIJACAN 270PR0371V ESC. PRIM. BEATRIZ BURELO V1IJDA DE 6. PADRES DE FAMILIA 
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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 el oficio signado por el área administrativa poseedora de la información, así como 

las listas de escuelas provistas. 

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

inconformidad, por ende, interpuso el recurso de revisión expresando esencialmente a 

la letra: "El Sujeto Obligado me dio información incompleta, ya que yo solicité 

información desde el 2007 a la fecha y la información que me entregaron es a partir 

del 2014, no especifican el motivo que originó cada denunciaS.." (sic). 

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

que asiste razón a la parte recurrente  al señalar que no se le entregó completa la 

información que requirió, porque: 

1. La información suministrada sólo ampara los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 

2018, sin explicar fundada y motivadamente a qué obedece que no se 

rororcionó lo relativo a los años 2007 al 2013. 

2. Tampoco se justificó válidamente de manera fundada y motivada por qué no se 

entregaron las edades de los menores vinculados a las escuelas que han recibido 

denuncias por acoso escolar. 

3. La información no registra el motivo que originó la demanda y, al respecto, el área 

poseedora de la información omitió pronunciarse. 

4. Dentro de las listas proporcionadas existen espacios vacíos que no fueron 

aclarados dentro de la contestación de la titular de la UAE, en el sentido de por 

qué no presentan datos como el resto de los casos; así mismo, en la columna 

"VlA DE ENTRADA" obran los registros "NIVELES EDUCATIVOS", "CASOS 

EXTERNOS" y "RESPUESTA INMEDIATA", los cuales, conforme su literalidad, 

no permiten saber a qué refieren como vía por la cual ingresó la denuncia por 

acoso escolar. 

5. Finalmente, al área competente le faltó manifestarse en torno a los expedientes 

donde obren las denuncias originadas. 

Por las inconsistencias relatadas, la primera actuación no es apta y suficiente par 

atender con plenitud, los extremos del pedimento informativo, por carecer de certeza 

jurídica respecto a la información faltante, toda vez que no está soportada mediante 

pronunciamiento fundado y motivado que justifique su no entrega junto con las listas 

suministradas. ,4 
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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; la nueva actuación consiste en un 

Acuerdo de Disponibilidad de 11 de febrero de 2019, difundido en la liga electrónica 

https ://transparencia.tabasco.gob. mxlci udada nollista_estradosl27l2ll. 

Con motivo del señalamiento vertido en el informe de alegatos, se accedió a dicha 

dirección, la cual, remitió a los Estrados Electrónicos del Portal de Transparencia del 

Sujeto Obligado, donde con el título "NUEVO ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

684/2018, EN ALCANCE AL RR/DA1113712019-PII" se localizó difundido un archivo en 

formato pdf que contiene: 

1. El nuevo acuerdo de disponibilidad de información; 

2. El oficio número SE/SEB/UAE/072/201 9 de cinco de febrero de 2019, signado por 

la titular de la Unidad de Atención a los Estudiantes que padecen Acoso Escolar 

(UAE); y 

3. El "LISTADO DE ESCUELAS QUE HAN RECIBIDO DENUNCIAS"; como 

ejemplo se inserta la siguiente imagen: 

d 
ShE:retara de Edicacón Bás'ca 

Unidad de AtencIón a Estudantes que padecen Acoso Eocuei (UAE 
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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 nuevamente no es apta, suficiente y certera  por las situaciones a 

continuación precisadas. 
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El nuevo acuerdo de disponibilidad informa que la Unidad de Atención a los Estudiantes 

que padecen Acoso Escolar (UAE) fue creada el 31 de mayo de 2014 y  entró en 

funciones el uno de septiembre del mismo año, por tal motivo, durante el periodo 2007 

al 2013 no llevaba registros y, en consecuencia, no posee la información atinente. 

De igual manera, se mencionó que la información de los alumnos relativa al nombre, 

edad, sexo, domicilio, nombre del tutor, testigos, valoración psicológica es de 

connotación confidencial avalada y pasada ante la fe del Comité de Transparencia 

mediante A 

año. 

También se destacó, que el listado proporcionado fue actualizado específicamente con 

el dato "MOTIVO" que originó cada denuncia. 

No obstante, a pesar de la aportación de nuevos elementos que en parte, complementan 

la primera actuación, el nuevo actuar de la Secretaría de Educación continúa con 

inconsistencias que impiden a la parte recurrente, obtener la respuesta clara y definitiva 

que en derecho le corresponde. 

Se afirma o anterior, por lo siguiente: 

A. Por segunda ocasión se entregó un listado donde existen espacios en blanco, los 

cuales, no fueron esclarecidos en el segundo oficio de respuesta emitido por la 

titular de la UAE. 

B. Se aseguró que el listado anexo, está actualizado respecto del rubro "MOTIVO" 

que originó cada denuncia; sin embargo, la columna donde se asienta ese dato 

se visualiza incompleto en todo el listado, como puede notarse en la imagen que 

antecede a esta página, o cual, impide leer todo el registro correspondiente. 

C. Tampoco se esclareció sobre los datos "NIVELES EDUCATIVOS", "CASOS 

EXTERNOS" y "RESPUESTA INMEDIATA" que aparecen en la columna "VÍA 

DE ENTRADA" los cuales, no permiten saber qué significa como vía por la cual 

ingresó la denuncia por acoso escolar; si bien, obra la justificación legal de que)-

se proporcionó la información en el estado en que se encuentra, ello no resta 

hecho que la titular de la UAE, como unidad poseedora y conocedora de la 

información que resguarda, debió precisar esos datos, sobre todo porque de su/ 

simple lectura no se comprende a qué refieren. 
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D. No se expuso de manera fundada y motivada si los expedientes donde obran las 

demandas están concluidos o no han causado estado con motivo de algún 

procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio que todavía se 

sustancia. 

Si bien se argumentó que los tutores de los menores, al inicio de los 

procedimientos de denuncia expresaron su oposición para no difundir los datos 

personales de los menores y que, por tratarse de datos de menores, tampoco 

procede su publicación; también, dicho obstáculo no es de naturaleza absoluta 

para negar rotundamente el acceso a los expedientes solicitados, toda vez que, 

por disposición expresa del artículo 4, párrafo segundo de la Ley de la materia, 

los Sujetos Obligados están sometidos al principio de máxima publicidad de sus 

actos y obligaciones y, solamente se podrá restringir el acceso en los supuestos 

de información confidencial o reservada, habilitándose para ello, la versión 

pública. 

Por ende, se califica de incorrecto que bajo el argumento de que los titulares de 

los datos personales no autorizaron la difusión y por el hecho de ser menores, no 

procede el acceso a los expedientes requeridos, máxime si no hay precisión del 

estado procesal real de esos expedientes a fin de determinar si el acceso procede 

mediante la versión pública por contener información confidencial de los menores 

o se trata de expedientes de connotación reservada que no han causado estado. 

E. En la misma sintonía, el nuevo acuerdo de disponibilidad expresa que el Comité 

de Transparencia "... con firmó la clasificación de la documentación que 

contiene la información relativa a los nombre del alumno, la edad, el sexo, 

domicilio, nombre del tutor, testigos, valoración psicológica entre otros 

datos e información que se encuentra inmersa en cada uno de los 

expedientes de respuesta..." (sic), la referencia de "entre otros datos e 

información..." se torna incierta, debido a la falta de precisión de cuál es esa 

información o datos que no pueden revelarse por ser confidenciales; la restricción 

de la información no procede sobre ambigüedades, imprecisiones o información 

futura, sino que debe no referir a supuestos plenamente determinados y reales, 

ajustados al caso en concreto, situación que con esa leyenda no refleja 

certidumbre jurídica a quien se le impide el derecho de acceso ejercido. 

F.pe igual forma debe notarse, que no pudo conocerse el contenido e integridad 

del acta generada por el Comité de Transparencia, con motivo de la sesión donde 

analizó la naturaleza de los datos personales de los menores vinculados a los 
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expedientes referidos, ya que, al ingresar al Portal de Transparencia del Sujeto 

Obligado, dentro del artículo 76, fracción XXXIX no se tuvo acceso a documento 

alguno, como enseguida se muestra con las imágenes insertas: 
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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, sobre todo, por la porción de información (expedientes) a la que se le negó el 

acceso de manera absoluta indebidamente. 

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 

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 así". 

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, ¡neludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía, para 

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

Sirve de apoyo, la tesis que ahora se reproduce: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
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concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento."17  

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 

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 darles 
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 respuestas que se emitan deben ser siempre claras, concisas y definitivas18  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"19, 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. 

17  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, SA. de 
CV. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. 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: Arnoldo Nájera 

Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer 
Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo 
Carrera Molina. Amparo directo  7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Eugenia Estela Martínez 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 / 
Marzo de 1996, Tesis: VI.2 J/43, Página: 769 
18  En estricto apego, a lo dispuesto en el numeral 35, fracción IV del reglamento de la ley. 

Según lo previsto en los artículos 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco así como 4 y  36 de su Reglamento 
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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 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir 
con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de 
acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 
requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto 
obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera 
expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos 
obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las 
respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de 
manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información".  

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 

negaron bajo el supuesto de la confidencialidad de datos personales de menores, lo 

cierto es que esa actuación y la información adolecen de los atributos de ser claras, 

concisas y definitivas, aunado a carecer de la debida fundamentación y motivación. 

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 

'urídica 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 certera2° 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 

atiende los extremos de la literalidad de su núcleo informativo que formuló en ejercici?. 

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

20 La certeza en erecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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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 

artículo 9 de la vigente Ley de la materia, determina que no está garantizado 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 Federal del Poder Judicial de la Federación 

que a la letra dice: 

"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 
prótección 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 artículo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, se REVOCAN los Acuerdos de: 

• Disponibilidad de Información de 19 de diciembre de 2018; 

• Disponibilidad de Información de 11 de febrero de 2019. 

Ambas actuaciones dictadas dentro del expediente número SE1UT1S0L168412018, con 

motivo de la solicitud de acceso a la información pública folio 01779218,  emitidos por la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, el primero por conduc 
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de la licenciada Ingrid 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 DEL ESTADO DE 

TABASCO, por conducto de la M.D.C. Susana Jiménez Magaña, 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 titular de la Unidad de Atención a los Estudiantes 

que padece Acoso Escolar (UAE) para que de manera precisa, completa y terminal  se 

pronuncie sobre el listado de escuelas que entregó para satisfacer parte del pedimento 

informativo, tomando en cuenta las observaciones que al respecto se hicieron en el 

estudio del procedimiento del Sujeto Obligado. Por lo que deberá esclarecer, fundar y 

motivar esas inconsistencias, así mismo, deberá clasificar nuevamente la información 

confidencial contenida en los expedientes, precisando con puntualidad cuáles son esos 

datos y si los expedientes causaron estado o aún se encuentra en algún proceso 

administrativo o judicial por los que estén en trámite y no hayan causado estado. 

• Posteriormente, la titular de la Dirección de Transparencia, con la respuesta que al efecto 

remita la titular de la UAE, deberá dar legal intervención al Comité de Transparencia, 

para que en sesión colegiada analice la naturaleza de la información con la cual se 

atenderán los extremos de la solicitud, confirmando la clasificación de los datos y 

determinando de manera fundada y motivada si el acceso procede mediante la versión 

pública porque los expedientes causaron estado, precisando en consecuencia los datos 

personales confidenciales que se deberán testar y, en su caso, autorizando los costos de 

la reproducción de la información, de conformidad con la previsión del arábigo 147 de la 

Ley de la materia; o bién, si no procede el acceso y es una negativa en razón de la 

actualización de la hipótesis de reserva de información contenida en el artículo 121, 

fracción X de la Ley de la referida, por tratarse de expedientes que no han causado 

estado, fundando y motivado la configuración de ese supuesto de excepción, así como 

justificando los lineamientos21  que al efecto apliquen al caso en concreto y realizando la 

Prueba de Daño que mandata el dispositivo 112 de la Ley de Transparencia Local para 

los supuestos de reserva de información. 

e Acto continuo, el Comité de Transparencia deberá generar el acta de la sesión 

correspondiente donde se haya desahogado el análisis de la clasificación o reserva de 

información; y, luego, deberá emitir el Acuerdo de Confidencialidad o de Reserva, 

21 Contenidos en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para Elaboración de la Versión Pública, emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia. 
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debidamente fundado y motivado, las actuaciones del comité deberán estar debidamente 

firmadas por mayoría o unanimidad de votos presentes. 

Recibidas las constancias que sustenten las determinaciones pronunciadas desde el 

área poseedora de la información hasta el Comité de Transparencia, la Dirección de 

Transparencia deberá dictar el acuerdo que en derecho corresponda, fundado y 

motivado, al que se deberá adjuntar la información pública que deba proporcionarse 

(listados de escuelas), así como en su caso, la versión pública de los expedientes; en 

caso que se haya impuesto el cobro, se deberá describir el procedimiento que deberá 

realizar la parte interesada para efectuar el pago y obtener la información; la entrega de 

los mismos deberá ser una vez que se acredite el pago respectivo. 

• 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 Magaña, 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 los Acuerdos de: 

• Disponibilidad de Información de 19 de diciembre de 2018; 

• Disponibilidad de Información de 11 de febrero de 2019. 

Ambas actuaciones dictadas dentro del expediente número SE/UT/SOL/684/2018, co 

motivo de la solicitud de acceso a la información pública folio 01779218,  emitidos por 1 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, el primero por conducto 

de la licenciada Ingrid Mariela Ruiz Vasconcelos, Directora Transparencia y el segundo, 

a través de la M.D.C. Susana Jiménez Magaña, actual Directora de Transparencia. 
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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 DEL ESTADO DE 

TABASCO, por conducto de la M.D.C. Susana Jiménez Maqaña, actual 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  

vertidos en el considerando VI de la presente resolución.  

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

vencimiento, la M.D.C. Susana Jiménez Magaña, 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 

Arrazate; siendo Presidente el Primero y Ponente la última de los mencionados, en 

ses.n - trao dinari. ceebrada el 11 de a.ril de 2019, ante el Secretario Ejecutivo 

Ar. uro A If' P a de a Fuente, quien c: ific y hace constar. 

1F 
LLAdflg , 

VILEAHERMOSA, TABASCO, A 11 DE ABRIL DE 2019; EL SU '.ECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), ARTURO ADOLFO 
PEÑA DE LA FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL INSTITUTO, CERTIFICO: LAS PRESENTES FIRMAS, CORRE 'ON A LOS COMISIONADOS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA E L'' R, ..ILUCIÓN DICTADA EN EL 
EXPEDIENTE RR1DA1113712019-PII, DEL ÍNDICE DEL ÓRGANO GA A • --RIOR, PARA TODOS LOS 
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. / 
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