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"2019, Año del Caudillo del Sur, 
Emiliano Zapata" 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

PLATAFORMA NACIONAL: PNTRRSI638I9. 

Correo Electrónico: unidadtransparenciasetab@hotmail.com  

Que en el expediente RR/DAl/2893/2019-PIII, derivado del recurso de revisión presentado 
por XXXXX, contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, se dictó ACUERDO  que copiado a 
la letra dice:  

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. PONENCIA TERCERA. VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTIDÓS DE AGOSTO 
DE DOS MIL DIECINUEVE.  

Vista la cuenta que antecede; con fundamento en los artículos 1 y  6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 38, 45 fracciones 1, III y XXXVIII, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, II y III y 
161 así como demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y el acuerdo primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades al 
Personal del Instituto por el que se confieren funciones como Secretarios de Acuerdos, de 17 de 
febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 
20 de febrero del presente año, mediante el cual se aprobaron las funciones de los Secretarios de 
Acuerdos adscritos a las Ponencias del Pleno de este órgano garante, el que suscribe es 
competente para conocer del recurso de revisión descrito en la cuenta que antecede, SE 
ACUERDA:  

PRIMERO. El presente recurso de revisión RR1DA112893/2019-PIII, que por razón de turno 
le correspondió a esta Ponencia III, fue interpuesto el 16 de agosto de 2019 a las 08:00 horas y 
toda vez que el plazo de 15 días hábiles otorgado al interesado para interponer el recurso de 
revisión transcurre del 12 de julio al 19 de agosto de 2019; en consecuencia, es evidente que fue 
presentado en tiempo; así mismo del escrito de revisión a través del cual expone sus motivos de 
inconformidad se advierte que se interpuso en contra de la entrega de información incompleta, por 
lo que en el presente no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia previstas en el 
artículo 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
puesto que el acto reclamado encuadra en la fracción IV contenida dentro de los supuestos 
previstos en el artículo 149 deI cuerpo normativo indicado que a la letra dice: 

"Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 
1. La clasificación de la información; 
II. La declaración de inexistencia de información; 
III. La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado; 
IV. La entreqa de información ¡ncomileta; 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado, 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la infonnación dentro de los plazos establecidos 
en la presente Ley; 
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato 
distinto al solicitado; 
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible 
para el solicitante; 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 
X. La falta de trámite a una solicitud; 
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta; o 
XIII. La orientación a un trámite específico. 
La respuesta que den los Sujetos Obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que 
proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y Xl es susceptible de ser 
impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto' 

Por lo anterior, ADMÍTASE el Recurso de Revisión en relación al folio de solicitud de Información 
01224319 promovido en contra del Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACION; asimismo 
se hace constar que el recurrente ofrece como pruebas en su escrito de inconformidad, las 
siguientes: 

a) La Testimonial; y 
b) La Inspección Ocular. 

Al respecto es de indicarle que dichas pruebas no se acuerdan favorables y por ende se 
desechan, lo anterior en virtud que este Organo Garante no es una Autoridad Investigadora 
esa atribución le corresponde a otras Instancias Administrativas; por lo cual la principal 
función de este Instituto es el de garantizar el acceso a la información sobre la correcta 
atención a las solicitudes realizadas a los Sujetos Obligados.  

Calle José Martí númer0102, Col. Lidia Esther, Villahermosa, Tab. C.P. 86040. 
Teléfono 131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a viernes. Días hábiles. 
http://www.itaip.org.mx/index. php?option=comcontent&view=frontpage&!temid=1 
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SEGUNDO. Se ordena poner a disposición de las partes el expediente en que se actúa, 
para que, en un plazo no mayor a SIETE DIAS HABILES, contados a partir del día hábil siguiente 
al que surta efectos la notificación de este proveído; se impongan de autos y manifiesten lo que a 
su derecho convenga, y de así considerarlo, formulen alegatos y ofrezcan todo tipo de pruebas con 
excepción de la confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a 
derecho de manera personal, a través de la Oficialía de Partes de este Instituto. Córrasele 
traslado al Sujeto Obligado de las manifestaciones que realiza el recurrente XXXXX en 
contra de la respuesta otorgada.  

TERCERO. Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al 
momento de interponer el recurso de revisión, se ordena a los servidores públicos adscrito a esta 
Ponencia Tercera, para que se omita señalar en el presente acuerdo, así como, en todas las 
actuaciones subsecuentes el nombre del particular, para no vulnerar la identidad del recurrente al 
momento de interponer el presente recursos de revisión.  

CUARTO. Comuníquese a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que 
en su caso se dicte en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta 
cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que rige la materia; salvo 
que de manera expresa el recurrente haga uso de su derecho a oponerse a la publicación de sus 
datos personales; de la misma forma, en referencia a las documentales exhibidas por el Sujeto 
Obligado que contengan información reservada o confidencial, corresponderá a éste último 
fundamentar y motivar su oposición para la difusión de las mismas.  

En caso de no emitir manifestación alguna, se considerará que no autorizan la difusión de 
la información confidencial.  

QUINTO. En virtud, que de la literalidad del recurso de revisión se advierte que el 
recurrente aportó datos personales en su escrito, sin embargo, se carece de la autorización 
correspondiente para su difusión, por lo que, se instruye a la Secretaria de Acuerdo de esta 
Ponencia Tercera, para efectos de que en las actuaciones subsecuentes no sean dado a conocer 
los datos personales del recurrente, con la finalidad de no afectar su derecho de privacidad.  

SEXTO. Relativo al dictamen técnico citado en la cuenta que antecede, mediante el cual la 
Encargada del Despacho de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emite el dictamen 
técnico relativo a la substanciación del presente recurso de revisión, en el Sistema Informativo 
Plataforma Nacional de Transparencia, ya que presenta inconsistencias técnicas que impiden que 
se continúe con el procedimiento correspondiente a través de dicha plataforma. De igual forma 
dicha Unidad realizo la aclaración, respecto que el INAl realiza el filtrado y migración de los datos 
procesados los días miércoles y sábado de cada semana por lo que en este recurso deberá de 
considerarse como fecha de interposición la señalada en la captura de pantalla inmersa en el oficio 
en comento.  

Por lo anterior y de conformidad con los artículo 130, 131, 132, 133, 136, 137 y 138, del 
código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco de aplicación supletoria en la manera 
y ponderando el oficio del Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información de este Instituto. 
hágasele saber a las partes que las notificaciones del presente acuerdo, así como todas las 
actuaciones subsecuentes serán efectuadas al recurrente a través de los estrados físicos y 
electrónicos de este Instituto y al Sujeto Obligado mediante el correo electrónico del Titular de la 
Unidad de Transparencia. Lo anterior, con la finalidad de no afectar los intereses de las partes. - - - 

Notifíquese. Una vez vencido el plazo correspondiente, provéase lo conducente. 
Cúmplase.  

Así lo acuerda, manda y firma, el licenciado Jesús Manuel Argáez de los Santos, 
Comisionado Presidente de la Ponencia Tercera del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, quien firma ante el licenciado Gerardo Campos Valencia. 
Secretario de Acuerdos de la Ponencia Tercera, con quien legalmente actúa y da fe..." 

Calle José Martí número102, Col. Lidia Esther, Villahermosa, Tab. C.P. 86040. 
Teléfono 131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a viernes. Días hábiles. 
http://www.itaip.org.mx/index. php?option=com_content&view=frontpage&ltemid= 1 
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Razón de la interpo5ición 
ME NIEGA LA INFORMACIÓN Y ME ENTREGA INCOMPLETA LA INFORMACIÓN SOLICITADA, pues mediante oficio DES/562/2019 de fecha 02 de 
julio de 2019, la Mtra. Ana Edith Palomino Vergara, Titular de la Dirección de Educación Media y Superior; en el antepenúltimo párrafo de? 
menciona: ¿En razón y en términos de la solicitud, adjunto el documento solicitado (Sic) tal manifestación constituye la existencia del 
documento público al que se pretende acceder haciendo uso de mis derechos fundamentales consagrados en el artículo 6to Constitucional. 
Resulta ser que en el Acuerdo de Disponibilidad de la Información en Versión Pública de fecha 11 de julio de 2019, ordenado en el Exp. No. 
SE/SAIP/436/2019, dolosamente no se me adjunto el documento que fue generado y que fue suscrito con motivo de la reunión celebrada el 
día 15 de febrero de 2019. Ofrezco como pruebas con la finalidad acreditar que el documento que fue generado las siguientes: LA 
TESTIMONIAL. - A cargo de la C. María Guadalupe Castro Romero, con domicilio en Prolongación Avenida México, 1102, casa 12, privada 
Colinas del Sur, C.P. 85179, Villahermosa, Tabasco; a cargo del C. Francisco Javier Hernández Castañeda, con domicilio en Avenida Gregorio 
Méndez, 710, Colonia Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco; a cargo de la C. Viviana Jiménez Rodríguez, con domicilio en Calle Francisco 
Javier Mina 8, Villa Cuauhtémoc, Centla, Tabasco, C.P. 86761. Personas que estuvieron presentes y suscribieron el documento generado el día 
15 de febrero de 2019 y  que resulta ser la materia de la solicitud de información respectiva. LA INSPECCION OCULAR. ¿ Que deberá llevarse a 
cabo por la persona que este Orgarro Garante faculte y comisione en la oficina que ocupa la Dirección de Educación Superior dependiente de Fecha hora 
la Subsecretaría de Educación Media y Superior ubicada en Calle Juan Alvarez número 104, Colonia Centro C.P. 85000, Villahermosa, Tabasco, de 
consistente en el reconocimiento y existencia en sus archivos del documento que fue generado y suscrito con motivo de la reunión celebrada inter osición 
el día 15 de febrero de 2019, por todos los servidores públicos y ciudadanos que en ella intervinieron y el cual contiene esencialmente: El 
procedimiento para la solución definitiva para ocupar la vacante generada en EL LUGAR NO. 4 con clave 079319E8005000270008, en el 0800OO AM 
CENTRO DE TRABAJO ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN PREEESCOLAR ¿ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN, sería el ORDEN DE 
PRELACION, es decir; de acuerdo al puntaje y porcentajes obtenidos por cada uno, ACTA QUE FUE FIRMADA ENTRE OTROS POR PARTE DELL\ 
MAESTRA ANA EDITH PALOMINO VERGARA, EN SU CALIDAD DE DIRECTORA DE EDUCACION SUPERIOR DE LA SUBSECRETARIA DE ED,UCACION 
SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO, LA MAESTRA MARIA ELENA CASASUS PEREZ, EN SU CARACTER DE 
ENLACE DEL PROGRAMA INGLES DE LA COORDINACIÓN DE ESCUELAS NORMALES DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CONJUNTAMENTE CON LOS CC. MELINA SAN MIGUEL GARCIA, MARTIN REME JIMENEZ ROMERO, HUGO ARTURO 
FLORES ESCALANTE, VIVIANA JIMENEZ RODRIGUEZJ  MARIA GUADALUPE CASTRO ROMERO, LEONOR DAUZON LEDESMA, ALEJANDRA SOSA 
QUEPONS, FRANCISCO JAVIER HEftNANDEZ CASTANEDA, ISMAEL MARRERO ROSALES e ISSA IRINA ROMERO CEBALLOS; TODOS MAESTROS DE 
INGLES QUE HABÍAN SIDOS DESIGNADOS CONFORME AL ORDEN DE PRELACIÓN OBTENIDO CON MOTIVO DE LA CONVOCATORIA NACIONAL DEL 
CONCURSO PARA LA SELECCION Y CONTRATACION DE DOCENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL IDIOMA INGLÉS, PARA CONTRIBUIR EN LA 
CALIDAD DE LOS EGRESADOS DE LAS ESCUELAS NORMALES. Probanza que relaciono con todas y cada uno de los hechos vertidos en el 
presente escrito inicial de demanda. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO y  LAS SUPERVINIEN1ES, 
Probanzas que se relacionan con todo lo vertido en mi solicitud de información y en este recurso de revisión, testigos que me comprometo a 
presentar el día y hora que para tal efecto señale esta autoridad. 
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