
Lo anterior de conformidad con lo di 

Transparencia y Acceso a la Informació' púbIa/v 
los efectos legales a que haya lugar. - ---¡ 

el artículo 159 de la Ley de 

stadqTabad, para todos 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

MD.C. SUSANA JIMÉNEZ MAGAÑA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
CORREO ELECTRÓNICO: unidadtransparenciasetab@hotmai:com  
PLATAFORMA NACIONAL: PNTRRSI592I9 

Que en el expediente número RR/DAI/2563/2019-PIII, promovido XXXXX, en 

contra del SECRETARIA DE EDUCACIÓN, con fecha 12 septiembre de dos mil 

diecinueve, se emitió resolución definitiva misma que adjunto a la presente en 

copia simple, para su conocimiento y efectos legales pertinentes:  
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"2019. AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA" 

RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAI/2563/20 19-PI II 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN. 

FOLIO DE LA SOLICITUD DEL SISTEMA 
INFOMEX TABASCO: 01040519. 

FOLIO DEL RECURSO DE REVISIÓN 
DEL SISTEMA INFOMEX TABASCO: 
PNTRRSI5921 9. 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS 
MANUEL ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de Septiembre de 2019. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RR1DA11256312019-PIII, interpuesto en 

contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, y; 

ANTECEDENTES: 

1. El 26 de mayo de 2019, se le solicitó a la Secretaría de Educación, vía sistema 

lnfornex-Tabasco, la siguiente información: 

• .Deseo conocer si durante el segundo semestre del año 2018, en la 
escuela secundaria tecnica número 25, fue notificada alguna 
inconformidad de forma escrita y/o económica y/o sustento por parte de 
padres de familia señalando actitudes o actos irregulares por parte de 
algún docente de dicha institución educativa hacia alguno (os) alumnos 
(as) presidida por el C. Pro fr, Roosevelt Aristóteles López Denis, me 
gustaría saber si existe alguna inconformidad escrita y elementos de 
avalan dicha inconformidad hacia el docente.." 

2. De conformidad con el historial electrónico de reportes de recursos del Sistema 

lnfomex Tabasco, que obran dentro de los autos del presente expediente, se 

advierte que la Secretaría de Educación, con fecha 17 de Junio de 2019, realizó 

Acuerdo de Disponibilidad de información, donde en lo que interesa informó que 

después de haber realizado una búsqueda minuciosa en los archivos de la 

Dirección de Educación Secundaria, el Departamento de Secundarias Técnic'a 
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Departamento de Asuntos Penales, a la Asesora Jurídica Adscrita a la Unidad de 

Apoyo Jurídico, no se encontró la información solicitada. 

3. Inconforme con la omisión de respuesta, el 19 de Junio de 2019, el 

peticionario interpuso recurso de revisión, en el que manifestó: 

"... mi solicitud va en referencia hacía la institución educativa de la 
escuela secundaria técnica número 25 deI municipio de cunduacán y 
esta inconformidad que presentó en ese momento es porque se me 
niega a través de otra oficina distinta la información que debe dar quien 
preside en este momento la escuela secundaria técnica número 25, 
mostrando claramente una evasión hacia el ciudadano, por tal motivo y 
en base a los pilars estratégicos de honradez y transparencia que 
nuestro actual gobierno profeso, recurro nuevamente a ustedes a 
solicitar la información inicial la dice Deseo conocer si durante el 
segundo semestre del año 2018, en la escuela secundaria tecnica 
número 25, fue notificada alguna inconformidad de forma escritay/o 
económica y/o sustento por parte de padres de familia señalando 
actitudes o actos irregulares por parte de algún docente de dicha. 
institución educativa hacia alguno (os) alumnos (as) presidida por el C. 
Pro fr, Roosevelt Aristóteles López Denis, me gustaría saber si existe 
alguna inconformidad escrita y elementos de avalan dicha 
inconformidad hacia el docente..." (sic) 

4. En términos de los artículos 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 

153, 154, 156 y  157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado; el 19 de Junio de 2019, la Presidencia de este Órgano 

Garante, ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno, y 

turnarla al Comisionado Presidente de la Ponencia Tercera de este Órgano 

Garante, a quien por cuestión de turno le corresponde conocer de la misma, a fin 

de que se determinará lo conducente en cuanto a su admisión o desechamiento. 

5. En cumplimiento a lo anterior, por medio del oficio ITAIP/CP/OPP/304/2019, de 

fecha 19 de Junio de 2019, la Secretaria de Acuerdos, turnó la impugnación 

recaída en este procedimiento a la Ponencia Tercera, junto con el historial, 

reporte de consulta pública, acuse de recibo de la solicitud de información 

01020219, y  recurso de revisión generados por el Sistema lnfomex Tabasco. 

6. El 21 de Junio de 2019, se admitió por parte de la Ponencia Tercera, a trámite 

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

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

fracciones 1, III y XXXVIII, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, II y III y 

161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente y;rr 
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términos del punto primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades del 17 de 

febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado. 

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

un plazo de siete días hábiles, manifiesten lo que a sus derechos convenga y silo 

consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a 

cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho) o 

formulen sus alegatos. 

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

dicte en este asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así 

lo soliciten, y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes 

deberán indicarlo de manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano 

Garante determinar si dicha oposición es fundada o no. 

7. Mediante proveído de fecha ocho de julio 2019, se admitió en tiempo el escrito 

de pruebas y alegatos expresado por el Sujeto Obligado, por lo que se acordó el 

cierre de Instrucción y se ordenó turnar el expediente a la Secretaria de Estudio y 

Cuenta de la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, para la elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente. 

8. El 23 de Agosto de 2019, se concedió la ampliación de prórroga por una sola 

vez y hasta por un periodo de 10 días hábiles para emitir resolución en el presente 

recurso de revisión. 

CONSIDERANDO: 

1. COMPETENCIA  

El Pleno de este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública es legalmente competente para conocer y resolver del presente recurso, 

con fundamento en los artículos 6 fracción IV y 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 4 bis fracción VI 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 III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 

154, 156 y  157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado; así como en lo señalado en el diverso 22 fracción VI del 

Reglamento Interior de este Órgano Garante del Derecho de Acceso ai 

Información Pública. 

1 

RRIDAII256
,

I2Ol9-P III Página 3 de 26 12/09/2019 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13 999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



itaip 
nsAsfto Tebosquedo de Treflparends 

y Accesos e uf ormuclón PúbIc 

II. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO  

De conformidad con el punto segundo del auto de admisión, el recurso de revisión 

es procedente con fundamento en el artículo 149, fracción VI de la Ley de 

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

fue interpuesto en tiempo y forma. 

III. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y DE SOBRESEIMIENTO  

Previo al análisis del asunto en cita, este Órgano Garante realiza el estudio 

oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden 

público y estudio preferente. 

Al efecto, el numeral 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, prevé las siguientes: 

"Artículo 161. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

1. Sea extemporáneo, por haber transcurrido el plazo establecido en 
e/artículo 148; 

II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de 
defensa; 

iii. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 149; 
iv. No se haya desahogado la prevención en los términos 

establecidos en el artículo 151; 
y. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 

vi. Se trate de una consulta; o 
vii. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, 

únicamente respecto de los nuevos contenidos". 

Del análisis efectuado a dicho numeral, se advierte que no se actualiza alguna de 

las causales de desechamiento. 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza 

si se actualiza causal alguna de sobreseimiento. Al respecto, el artículo 162, de la 

citada norma legal en la materia, prevé los supuestos de sobreseimiento total o 

parcial, sin que en el caso se observe conducta alguna relacionada a esta figura 

procesal. 

IV. PRUEBAS  

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, en 
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la interposición del recurso, las partes pueden ofrecer todo tipo de pruebas, con 

excepción de la confesional a cargo del Sujeto Obligado. 

A- La parte inconforme no ofreció probanzas: 

B.- El Sujeto Obligado, durante el periodo de pruebas y alegatos, ofreció los 

medios de pruebas contenidos en la liga electrónica 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/eStradOS/1  1 095_3.pdf, 

C.- Se descargaron las constancias relativas a la Consulta Pública, historial, 

carátula de la numeralia, el acuse de recibo de la solicitud y respuesta 

otorgada materia de este recurso, del Sistema tnfomex Tabasco, visibles de 

la foja tres a la nueve del sumario. 

V. Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo 

dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles en vigor del Estado de Tabasco. 

Así tenemos que, en cuanto a los documentos remitidos por la autoridad 

responsable y detallados en el inciso B), se le confiere valor probatorio según lo 

determinado en los artículos 268, 269 concatenados con el numeral 319 del 

Código de Procedimientos Civiles antes citado. 

También, alcanzan prueba plena  los documentos físicos descritos en el punto C) 

del considerando IV, descargados por este Instituto, constancias derivadas del 

sistema Infomex-Tabasco, 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 fueron 

expedidas por servidores públicos en ejercicio de sus encargos (atribuciones 

legales), y porque no existe prueba en contrario que desvirtúe los hechos que de 

ellas se deducen; Máxime que se encuentran publicadas en una página de internet 

para consulta general y, por ende, constituyen un hecho notorio que puede 

invocarse para resolver. 

No obstante, las constancias que este Órgano Garante descargó del Sistema 

lnfomex-Tabasco y agregó al expediente, toda vez que se encuentran publicadas 

en una página de internet para consulta general constituyen un hecho notorio gie 
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puede invocarse para resolver y toda vez que provienen del sistema informático 

que administra este Órgano Garante, tienen valor probatorio. 

Apoya lo anterior por analogía, la jurisprudencia XX.2o., J124 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". 

VI. ESTUDIO. 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental en su numeral 4 párrafo segundo, establece que toda la 

información generada, obtenida, adquirida, transformada o posesión de los 

Sujetos Obligados es pública y accesible a cualquier persona; por su parte, el 

numeral 3, fracción XV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, dispone que los registros, archivos o datos, 

contenidos en documentos que hayan sido creados u obtenidos por los 

Sujetos Obligados en el ejercicio de sus funciones y se encuentren en su 

posesión, es información pública. 

Acorde al artículo 3° fracción XXXI de la ley de estudio, la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN es una dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, tal y como lo reza 

el Artículo 1 del Reglamento interior de dicho ente, el cual a la letra dice. 

"... ARTÍCULO 1. La Secretaría de Educación, es una dependencia del Poder Ejecutivo 
Estatal, que tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y funciones que le 
encomienden la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y la Ley de 
Educación del Estado, así como las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Po r ello es considerado Sujeto Obligado pues recibe y ejerce recursos públicos y 

realiza actos de autoridad. 

En ese sentido, de conformidad con la normativa antes señalada, todas las 

entidades gubernamentales que reciban y ejerzan gasto público se consideran 
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Sujetos Obligados y por consiguiente, están sometidos a la publicidad de sus 

actos1 . 

En relación a lo anterior, el numeral 13 de la referida ley, establece que toda la 

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

Sujetos Obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que 

se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 

términos y condiciones que establezcan esta Ley, la Ley General y las demás 

relativas y aplicables en el Estado. 

Ahora bien, en una interpretación de los artículos 3 fracciones VIII y XV; 4 párrafo 

segundo; 6, párrafo séptimo y 131 Fracción II de la Ley en la materia, se advierte 

que el derecho de acceso a la información pública abarca dos cosas: 

> El acceso a "documentos íntegros" creados, administrados o en 
posesión de los Sujetos Obligados. 

> El acceso a "datos" plasmados en documentos creados, administrados 
o en posesión de los Sujetos Obligados. 

En ambos casos, se trata de información con valor público. 

Es así, que los solicitantes pueden requerir acceso no sólo a documentos sino 

también a datos contenidos en los propios documentos. Al respecto, este Instituto 

ha señalado en diversas ocasiones que cuando los solicitantes pidan tener acceso 

a documentos, los Sujetos Obligados deben proporcionarles los documentos tal 

cual se encuentren en sus archivos, sin modificarlos ni resumirlos; en cambio, 

cuando el particular requiera datos contenidos en documentos, el Ente 

Obligado puede optar por otorgar el documento que contiene los datos, o 

bien, extraer el dato de interés y otorgarle exclusivamente esa información al 

solicitante. 

Por cuestión de método y del análisis realizado a las constancias que obran en 

autos, el estudio del presente asunto se realizará en das partes: 

1. Análisis de la naturaleza de la información Solicitada 
2. Procedimiento desarrollado por el Sujeto Obligado. 

AicuIos 3'. fracción XXI Y  4'. 
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Análisis de la Naturaleza de la Información Solicitada.  

La interpretación armónica de los artículos 3, fracciones VIII y XV; 4, párrafo 

segundo; 6, párrafo séptimo y  131, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, revela que el derecho de acceso 

a la información pública abarca dos cosas: el acceso a "documentos ínteqros" 

creados, administrados o en posesión de los Sujetos Obligados, y el acceso a 

"datos"  plasmados en ellos; sin importar si fueron generados por ellos mismos, o 

si fueron obtenidos en el ejercicio de sus funciones, pues en ambos casos, se trata 

de información con valor público. 

El pedimento informativo, se ciñe en conocer si durante el segundo semestre del 

año 2018, le fue notificada a la Secundaria Técnica número 25, alguna 

inconformidad verbal o escrita, por parte de los padres de familia, señalando 

actitudes o actos irregulares por parte de algún docente hacia algún alumno de 

esa Escuela 

Es importante, precisar que al mencionar el interesado que la información 

solicitada se refiere al segundo semestre del año 2018, la temporalidad sobre la 

cual requiere la información es la comprendida entre los meses de Julio a 

diciembre de 2018. 

Ahora bien, para una mejor comprensión de la naturaleza del pedimento 

informativo, el Diccionario de la Real Lengua Española, define las palabras 

docente, alumno, inconformidad y actitud de la siguiente manera: 

Docente 
Del lat. docens, -entis, part. pres. act. de docre 'enseñar'. 

1. adj. Que enseña. U. t. c. s. 
2. adj. Perteneciente o relativo a la enseñanza. 

Alumno, na 
Del lat. alumnus, der. de aldre alimentar. 

1.m.y 

f. Persona que recibe enseñanza, respecto de un profesor o de la escuela 

colegio o universidad donde estudia. D. Santiago tiene muchos alumnos. Al 

uinno de medicina. Alumno del Instituto. 

)
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f. desus. Persona criada o educada desde su niñez por alguien, con quien 

mantiene una cierta vinculación. 

Iii conformidad. 
1. f. Cualidad o condición de inconforme. 

Actitud 
Del lat. *act1íi7d0. 

1. f. Postura del cuerpo, especialmente cuando expresa un estado de áni 

mo. Las actitudes de un orador. La actitud agresiva de/perro. 

2. f. Disposición de ánimo manifestada de algún modo. Actitud benévola, pa 

cífica, amenazadora, de una persona, de un partido, de un Gobierno. 

De los anteriores conceptos, se alude que la promovente, requiere conocer si 

algún profesor de la Escuela Técnica 25 ha realizado en contra de algún alumno 

de esa institución cualquier conducta contraria a la que debe de asumir un docente 

en el desempeño de sus labores, (acoso escolar) durante los meses de junio a 

diciembre de 2018 y  que esto se halla hecho del conocimiento del Director de la 

referida Escuela 

Al respecto, el artículo 1, de la Ley de los Derechos, de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tabasco2, establece: 

Artículo 1. 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 eiercicio, 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,  

2 
Consu Ita ble en: https://congresota  basco.gob.mx/wp/wpcontent/upIoads/2o19/o2/LeydeIosDepchos  

de-NI%C3%B1as-Ni%c3%B1OS-y-Adolescentes-del-EstadodeTabascopdf 1 
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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 politica 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 

necesarias3, 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: 

II. 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. 

Se entiende por Acoso escolar4, 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. 

Artículo 2, de la Ley de los Derechos, de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco - 

Fracción III, del artículo 4, 
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Por lo tanto, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad5  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 diqnidad 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 3°  de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Constitución, la Ley 

de Educación del Estado de Tabasco, y demás disposiciones aplicables. 

Corolario a lo anterior, los artículos 49 y  50, de la Ley en cita, establecen: 

Artículo 49. 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. 

Son obligaciones y atribuciones de la Unidad de Atención a Estudiantes que Padecen 
Acoso Escolar de la Secretaría de Educación Pública del Estado, las siguientes: 

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. Incorporar en las páqinas electrónicas institucionales vínculos para la recepción y 
canalización de denuncias de acoso escolar, que a la vez proteian 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;  

y. 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 fom.i1'to 
de una cultura de inclusión, paz y tolerancia, así como el establecimiento de reIac)6ns 

S 
 Artículo 47, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco. 
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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. 

Artículo 50. El procedimiento de atención que debe observar la Unidad de Atención a 
Estudiantes que Padecen Acoso Escolar, es el 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; 

II. 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 solicítarle 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 

y. 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. 

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

genere, posea o resguarde la Secretaría de Educación para combatir el acoso 

escolar en los centros educativos ubicados en el estado de Tabasco, pueden obrar 

datos susceptibles de ser confidenciales, tales como los nombres de menores de 

edad, el cual, por disposición legal es de acceso restringido, atendiendo el interés 

superior del niño. 
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El Pleno de este Órgano Garante ha explicado en diversas resoluciones 

definitivas, 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.  

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  

i nteq ra 1.  

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 so9re los 

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

itT 
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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 

Derechos 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 pleno desarrollo físico, mental y social y con derecho a 

expresar libremente sus opiniones. 

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 solo 

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 especificos 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, ya que los intereses de los niños deben proteqerse siempre 
con una mayor intensidad."6  

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

protegerse, tal como disponen los Lineamientos Técnicos Generales para la 

6  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 formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María 

Dolores Igareda Diez de Sollano. Décima Época. Registro; 2008546. Primera Sala. Tesis: Aislada. Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: la. 
LXXXIII/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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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. 

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, Mión 
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UI, 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 

información que está inmersa en el ámbito de protección que tiene todo 

individuo, respecto de los cuales de conformidad con lo previsto en los artículos 

6, fracción II, y  16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, así como 3, 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 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 2O17. 

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 

http://itap.org.nix/pdf/LGPDPPSO012017.Pdf  

/__
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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 a Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de título y subtitulo: INTERES SUPERIOR DEL MENOR. SU 
CONFIGURACION 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 iurídico, 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 que se consideró el interés superior del 
menor en el análisis de las diversas alternativas posibles.8  

Con base en lo expuesto hasta este punto del estudio, este Instituto válidamente 

concluye que de origen la documentación requerida tiene la cualidad de ser 

parcialmente pública, ya que, respecto a los datos de carácter confidencial 

existentes en los archivos del Sujeto Obligado necesariamente se le tienen 

que dar la intervención que legalmente corresponde al Comité de Transparencia, a 

fin de que la clasifique de manera parcial y la información se otorgue en 

versión pública. 

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

los elementos de acceso restrinqido son suceptibles de proteqerse,  mediante 

el procedimiento de clasificación de información detallado en los arábigos 3, 

fracciones XIII y XVI, 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, 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 

8 
 Amparo directo en revisión 1072/2014. 17 de junio de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: José 

Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Julio 
César Ramírez Carreón. 

Numeral que dispone: La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: iS€ 
reciba una solicitud de acceso a la información; II. Se determine mediante resolución de autqridad 
competente; o III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transiá'rencia 
previstas en la Ley Y 
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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 Areas 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 U 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; 
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 la clasificación de determinada información como confidencial. 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, se deberán 
señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir 
que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, 
Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño. 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo 
al que estará sujeto la reserva", 

"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". 
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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 Área 
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 fiqura de confidencial, 
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. 

4. Tanto el Acta de confirmación de restricción informativa, como el acuerdo de confidencialidad, 
serán suscritos por los integrantes del referido organismo colegiado. 

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. 

El procedimiento de clasificación funciona como iarantía 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 

iurídica qué elementos, partes o secciones no se deian 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 existen elementos 

susceptibles de darse a conocer como son el nombre de menores de edad, que 

son susceptibles de clasificar por confidencialidad conforme a lo ya analizado. 
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El acceso a la información tiene el indiscutible efecto de fortalecer la rendición de 

cuentas y la confianza en las instituciones gubernamentales. Fomenta mayor 

eficiencia e integridad en el manejo de recursos públicos y es esencial para hacer 

al Estado más transparente en sus operaciones, más efectivo en sus acciones, 

más responsable al respetar y promover los derechos individuales y atender mejor 

a las necesidades y demandas públicas, así como fomentar la participación 

ciudadana en la toma de decisiones. Por lo tanto, toda la información que genera y 

posee la Administración Pública pertenece a la sociedad. 

Una vez precisado lo anterior, es necesario examinar el procedimiento desplegado 

internamente por el Sujeto Obligado para sustanciar la solicitud, a fin de estar en 

condiciones de calificar su actuación; para lo cual, es necesario indicar que, de 

conformidad con el artículo 50, fracción Xl, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia tienen 

como facultad y obligación realizar los trámites internos necesarios para la 

atención de las solicitudes de acceso a la información. 

En ese tenor, el numeral 137 del ordenamiento en cita, estipula que las Unidades 

de Transparencia deben garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas 

competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

Así tenemos que, el Titular de la Unidad de Transparencia en atención a la 

solicitud de información y durante el periodo de Instrucción mediante escrito de 

cinco de julio del presente año, el Sujeto Obligado allegó el Acuerdo de 

Disponibilidad en alcance al folio 01040519, indicando que es consultable en el 

link electrónico https://transparencia.tabaso.gob.mx/media/estrados/1  1 095_3pdf y 

que se había realizado las gestiones necesarias para proporcionar la información 

solicitada, en atención a ello, se procedió a ingresar al link referido, constatándose 

la existencia del referido Acuerdo de Disponibilidad en alcance. 

En tal acuerdo se advierte que requirió la información solicitada a las siguientes 

áreas 

Dirección General de Subsecretaría de Educación Básica Dirección General 

de Educación Básica. 
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, Dirección de Educación Secundaria. 

> Departamento de Secundarias Técnicas. 

> Director de la Escuela Técnica 25 de Cunduacán, Tabasco. 

En donde el último de los nombrados y por el cual se interpuso el presente recurso 

de revisión informó lo siguiente. 

• . En respuesta a lo anterior hago de su conocimiento que se realizó la búsqueda 

exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta institución a mi cargo y no 

se encontró ningún documento que sustente alguna inconformidad suscrita por 

parte de padres de familia que señale actos irregulares cometidos por algún 

docente de dicha institución educativa hacia algún (os) alumnos (as). . ."(sic) 

De lo anterior, se puede advertir que dicha respuesta, resultó ambigua, al no 

advertir las circunstancias por las cuales las expresión documental requeridas no 

existe en sus archivos, ya que no basta con indicar que no las encontró o no 

existen, sin precisar los motivos por las cuales no las generó o no las posee; por 

tanto, su respuesta no se encuentra sustentada con fundamento, ni motivación 

alguna, para crear certeza al particular que en efecto los documentos requeridos 

no obran en sus archivos físicos y electrónicos. 

Por lo que, resulta evidente que los argumentos vertidos por el Director de la 

Escuela Técnica 25, carece de la debida motivación y fundamentación que alude 

el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En este contexto, este Órgano Garante ha sostenido que debe otorgarse una 

interpretación integral y garantista de la solicitud, a fin de no imponer mayores 

cargas al solicitante, ni limitarse a la literalidad o texto del requerimiento, sino que 

debe buscarse garantizar el acceso de forma amplia y efectiva mediante una 

interpretación expansiva del interés informativo planteado por la persona, a fin 

de considerarle el acceso a la información objeto de su pretensión, superando los 

posibles obstáculos de índole formal, gramatical o textual. 

De ahí, que el ente público incorrectamente emitió un acuerdo que no satisface el 

requerimiento del particular; y por lo tanto, transgrede el Derecho Humano de 

Acceso a la Información otorgado por la Constitución Política de los Estados - 
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Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, en ese sentido se declara fundado el 

alegato vertido por el particular, al considerar que se le negó la información. 

Por todo lo antes expuesto, se concluye que la información otorgada por el 

Sujeto Obligado no satisface cabalmente la solicitud de información 

presentada por el ahora recurrente, por tanto, la respuesta otorgada por el ente 

demandado, no coIma las cualidades que aseguran el respeto al derecho humano 

fundamental de las personas, a través de la atención adecuada a sus necesidades 

informativas, tal como lo establece el artículo 14 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y ante ello, es claro que 

la actuación del Sujeto Obligado no se ajustó a las disposiciones legales 

impuestas por la Ley de la materia, por lo que, la respuesta otorgada no es 

válida para dar por satisfecho el requerimiento informativo del particular. 

En consecuencia, la respuesta otorgada por el ente demandado, no se encuentra 

debidamente fundada y motivada; características esenciales que debe 

contener todo acto de autoridad; 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 concluir que el 
caso particular encuadro en el supuesto previsto por la norma legal invocada como 

fundamento' 1°  
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE 
TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El 
contenido formal de la qarantía de leqalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la 
fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el 
"para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de 
manero completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de  
voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y  controvertir 
el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtico defensa.  Por tanto, no basta que el acto 
de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, 
insuficiente o impreciso, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa 
pertinenteL  ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión 
de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para 
comunicór la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los 
hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente 
para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechas al 
derecho invocado, que es la subsunción". 

11  

'° SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, SA. de C. V. 28 de 
junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo ca/vil/o Ron gel. Secretario: Jorge Alberto González Álvorez. Revisión fiscal 
103/88. Instituto Mexicano de/Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unonimidod de votas. Ponente: Arnaldo Nájera Virgen. Secretaria: 
Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. A di/jo Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votas. 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 Ram frez Maguel Goyzueto. Secretaria: Gonzalo Carrero Molino. Amparo directa  7/96.  
Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unonimidod de votos. Ponen te: María Eugenia Estelo Martínez Cordiel. Secretario: 
Enrique Boigts MuBoz. Con número de registro 203, 143, Jurisprudencio, Materia (s): Común, Noveno Época, Instancia: Tribuno/es 
Colegiados de Circuito, Fuente; Semanorio Judiciol de lo Federoción y su Gaceta; III, Marzo de 1996, Tesis: Vl.2 ' J/43, Página: 769 
11  Jurisprudencia l.40.A. J/43, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el 
Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia Común, Pág. 1531, número de registro 175082. 
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De esta manera, la garantía de leqalidad y certeza jurídica12  que deben tener las 

determinaciones de los Sujetos Obligados como acto de autoridad, no fueron 

colmados por el ente demandado. 

Consecuentemente, con la determinación detallada en este apartado, no quedó 

garantizado el derecho humano fundamental de acceso a la información pública 

que tiene el impugnante, por no haberse observado los supuestos leqales que 

le imponen la carqa de atender correctamente la petición que nos ocupa y 

brindar una respuesta conforme a derecho,  ya que el pronunciamiento del 

Sujeto Obligado, concedió una respuesta que no es completa ni suficiente  para 

tener por cumplida la solicitud que oriqinó esta inconformidad, 

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 alleguen en respuesta, se encuentre completa, pero 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". 

A mayor abundamiento es necesario mencionar, que las Unidades de 

Transparencia se encuentran constreñidas a gestionar todas las medidas a su 

alcance, para cumplir con la encomienda superior que tienen de sustanciar 

apropiadamente las solicitudes de acceso a la información que reciben. 

Por o que, con el objeto de dar una respuesta definitiva, con fundamento en el 

artículo 157, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en e! Estado de Tabasco, SE REVOCA  el "Acuerdo de 

Disponibilidad de información" de fecha 26 de mayo de 2019 y  el "Acuerdo de 

Disponibilidad de información en alcance al folio 01040519" de 05 de julio de 

2019, emitido por el Titular de la Unidad de Transparencia en la atención de la 

' "CERTEZA JURÍDICA, La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de que ciertamente hubiera sj4 así"; 
Tesis Aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, publicada en el Semanr)6, Judicial 
de la Federación, Tomo CXXII, Materia Penal, Común, Pág. 1760, número de registro: 295261. 
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solicitud folio 01040519, del índice del Sistema lnfomex Tabasco, y se INSTRUYE 

al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, para que por conducto del 

Titular de la Unidad de Transparencia MD.C. SUSANA JIMÉNEZ MAGAÑA, de 

CUMPLIMIENTO en los siguientes términos. 

Se requiera de nueva cuenta, al Director de la Secundaría Técnica 25 de 
Cunduacán, Tabasco, para que se pronuncie de manera fundada y motivada, 
respecto al pedimento informativo consistente en "...Deseo conocer sí durante el 
segundo semestre del año 2018, en la escuela secundaria tecnica número 25, fue 
notificada alguna inconformidad de forma escrita y/o económica y/o sustento por 
parte de padres de familia señalando actitudes o actos irregulares por parte de 
algún docente de dicha institución educativa hacia alguno (os) alumnos (as) 
presidida por el C. Pro fr, Roosevelt Aristóteles López Denis, me gustaría saber si 
existe alguna inconformidad escrita y elementos de avalan dicha inconformidad 
hacia el docente.. "(sic). Mismo que deberá realizar un pronunciamiento claro y 
expreso, en el que precise los motivos por los cuales no generó o no posee la 
información solicitada. 

• Posteriormente, el Titular de la Unidad de Transparencia, otorgará la respuesta por 

medio del Acuerdo de Disponibilidad correspondiente. 

• La notificación de las nuevas actuaciones se harán por el medio seleccionado por 

el particular, al momento de interponer el presente recurso de revisión. 

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse conforme a los 

argumentos de hecho y derecho planteados en este considerando. 

Lo anterior dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día 

siguiente a aquél en que se notifique la presente resolución, debiendo INFORMAR 

a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de los tres 

días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

Se APERCIBE a la M.D.C. SUSANA JIMÉNEZ MAGAÑA,  Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, que deberá dar cumplimiento a la presente 

resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de 

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

entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista 

en la fracción 1 del artículo 177 de la ley en la materia consistente en una 

AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

Por lo expuesto, fundado y motivado, con sustento en el artículo 157 de la Ley de 

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

de este Instituto: 
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quien certijlçayhace constar. 
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itaip 
instLuo Tebasqueno de Transperenca 

y Acceso e le lnormaclÓfl úbHce 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de 

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

REVOCA  el "Acuerdo de Disponibilidad de información" de fecha 26 de mayo 

de 2019 y  el ""Acuerdo de Disponibilidad de información en alcance al folio 

01040519" de 05 de julio de 2019, emitido por el Titular de la Unidad de 

Transparencia en la atención de la solicitud folio 01040519, del índice del Sistema 

lnfomex Tabasco, y se INSTRUYE al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN del indice del Sistema lnfomex Tabasco, según las consideraciones 

vertidas en el considerando VI de esta resolución. 

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, para que por 

conducto del Titular de la Unidad de Transparencia M.D.C. SUSANA JIMÉNEZ 

MAGAÑA, 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 último considerando de la presente resolución.  

- 

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

vencimiento, 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 acreedor a una medida de apremio consistente en una 

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. 

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

como asunto concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos Comisionados Jesús 

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

Arrazate integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, en Sesión Ordinaria celebrada el día 12 de 

septiembre de2019, siendo Presidente y Ponente el primero de los- 

nombrádo, pór y ante Arturo Adolfo Pña de la Fuent-_ - - - - .ivo 
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itaip 
,,Wufr, Tbquen d' Tran,r,fr 

y Accos,' fr, ;'cA,, 

*JMAS/I 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A DOCE 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EL SUSCRITO SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA FUENTE, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN 
A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFO " ó 'BLICA Y QUE ÉSTA ES LA 
ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTAD' E bE HOY, EN EL EXPEDIENTE 
RRIDAI/2563/2019-PIII, DEL ÍNDICE D. E " 2 £IANTE. LO ANTERIOR, 
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGAL L . CONSTE. 
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