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Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 20 de junio 

de 2017. 

y 1 5 T O S, para resolver, el expediente relativo al recurso de revisión RR/83512017-Pl, 

interpuesto por quien dijo Ilamarse DAYANA ALVARADO en contra de la SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN y 

A N TECED EN TES 

1°. El seis de marzo de 2017, quien se dijo llamar DAYANA ALVARADO requirió a la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica sin datos personales del laudo laboral que se notificó a la 
secretaría de educación a favor de la profesora graciela diaz uribe, así como el monto 
económico a que se le condenó a pagar a la secretaria de educación a favor graciela día 
uribe" 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de Ja información: direcció 
de asuntos jurídicos y dirección de admínistración". (sic). 

2°. Acorde al requerimiento de información, el 29 de marzo del año en curso, el Titular 

de la Unidad de Transparencia de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, emitió Acuerdo 

de Disponibilidad dentro del expediente con número de control interno 

SE/UT/SOL/226/2017, mismo que se notificó en propia fecha al solicitante. 
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3°. Inconforme con la respuesta, el 18 de abril de 2017, el solicitante vía sistema 

lnfomex-Tabasco interpuso recurso de revisión y alegó: 

"El miembro del sujeto obligado Dirección de Asuntos Jurídicos, señala mediante el artículo 

121 fracción X de la negativa de acceso a la información, pero esto no constituye como 

información reservada o clasificada por el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado tal y 

como lo señala art. 50 fracc Vly VII, 115 y116 de la Ley de Transparencia y acceso, violentando 

con esto mi derecho humano y constitucional al acceso a la información" (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, 

y conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 de febrero de 

2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, suplemento 7665 C de 20 de febrero 

de 2016, el 18 de abril de 2017, la Presidencia del ITAIP ordenó registrar la referida 

inconformidad en el Libro de Gobierno, y turnarla a la Licenciada Teresa de Jesús Luna 

Pozada, Comisionada de la Ponencia Primera, a quien le correspondió conocer de la 

misma en razón del turno, a fin de que determinara lo conducente respecto a su admisión 

o desechamiento. 

5°. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIP/CP/OPP/142/2017 de fecha 18 de 

abril de 2017, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia turnó la impugnación a la 

Ponencia Primera, con los siguientes anexos: 

• Acuse de recibo del Recurso de Revisión (una foja); 
• Acuse de recibo de la solicitud de información (dos fojas); 
• Acuerdo de Disponibilidad de Información, (dos fojas); 
• Oficio SE/DAJ/226/2017, (una foja); 
• Oficio SE/DAJ/DAL/1454/2017, (una foja); 
• Acuerdo de turno (una foja); 
• Impresión de pantalla de sistema lnfomex-Tabasco rubro "Seguimiento de mis solicitudes"; e, 
• Historial del Recurso de Revisión, (una foja). 

6°. De conformidad con el artículo 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 21 de abril de 2017, la Ponencia Primera, dictó auto de admisión del 

recurso de revisión 835/2017-Pl,  en el que esencialmente decretó: 

• De conformidad con el artículo 157, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació 

Pública vigente el Estado, se informó a las partes que el expediente en que se actúa se encuentra 

a su disposición para que manifestaran lo a que su derecho conviniera. 
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70• El 12 de mayo de 2017, la Ponencia Primera determinó que al haber transcurrido el 

término concedido a las partes para que alegaran lo que así consideraran, sin que 

hubiera manifestación alguna, se les tuvo por perdido ese derecho. 

Seguidamente, se decretó el cierre de instrucción. 

80. El seis de junio de 2017, se emitió prórroga para resolución dentro del 

expediente que nos ocupa. 

Al no existir trámite pendiente por desahogar, se turnó el expediente a la Secretaria 

de Estudio y Cuenta de la Ponencia Primera de este Órgano Garante, para la 

elaboración del proyecto respectivo. 

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 a la Información Pública. 

II. PROCEDENCIA 

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

análisis, es procedente con fundamento en el artículo 149, fracción XII, de la Ley d 

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

III. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO  

En términos del punto segundo del auto de admisión, el recurso de revisión fu 

interpuesto en tiempo y forma. 

IV. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO 
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Dentro de las documentales que integran el expediente, no se advierte constancia que 

acredite la existencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el 

artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado de Tabasco. 

V. 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 la 

interposición del recurso, las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren 

pertinentes o formular alegatos y aquellas que sean contrarias a derechos. 

En el caso, las partes no ofrecieron pruebas. 

Por otra parte, 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 constituye un hecho notorio que 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., 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". 

VI. ESTUDIO. 

De conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 1°, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos 

se interpretarán de conformidad con nuestra Carta Magna y, con los tratados 

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

más amplia; así como, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
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"En mérito a lo anterior, me permito informar a Usted que de la demanda iniciada por a C. Graciela 
Diaz Uribe en contra de esta Secretaría no estamos en posibilidad de remitir la información requerida

,
, 
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conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

Por su parte, el apartado A. del artículo 6°, de la Constitución Federal, establece en sus 

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

órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública, la cual sólo será reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes; que en 

la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad: 

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

utilización tendrá acceso gratuito a la información pública. 

Mientras que, su similar 4 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco, dispone que el derecho a la información es inherente al ser humano y 

por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; 

que es información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo estatal o municipal: y que en el ejercicio del derecho a la información 

pública, toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés alguno 

o justificar su utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

Con base en los preceptos citados, este Instituto procederá a resolver. 

Quien dijo llamarse DAYANA ALVARADO requirió a la SECRETARíA DE 

EDUCACIÓN, la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica sin datos personales del laudo laboral que se notificó a la 
secretaría de educación a favor de la profesora graciela diaz uribe, así como el monto 
económico a que se le condenó a pagar a la secretaria de educación a favor graciela diaz 
uribe" 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: dirección 
de asuntos jurídicos y dirección de admínistración". (sic). 

En respuesta, el Sujeto Obligado emitió el proveido intitulado "Acuerdo de Disponibilidad 

de Información" al cual le adjuntó, los oficios de respuesta emitidos por el Director d 

Asuntos Jurídicos y la encargada del Departamento de Asuntos Laborales, ésta última 

dependiente de la primera y quien en atención al requerimiento mediante oficio 

SEIDAJIDALI1454I2O17Ie informó: 

¿71 



de manera electrónica, toda vez que no ha causado ejecutoria, lo anterior con fundamento en el Art, 
121 Fracc, X de la Ley de Transparencia,.." (Sic) 

Inconforme con la respuesta notificada, el particular interpuso vía sistema Infomex-

Tabasco el presente recurso de revisión, y alegó: 

"El miembro del sujeto obligado Dirección de Asuntos Jurídicos, señala mediante el artículo 
121 fracción X de la negativa de acceso a la información, pero esto no constituye como 
información reservada o clasificada por el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado tal y 
como lo señala art. 50 fracc Vly VII, 115y 116 de la Ley de Transparencia y  acceso, violentando 
con esto mi derecho humano y constitucional al acceso a la Información" (sic). 

Es importante mencionar, que, en el caso, el Sujeto Obligado omitió formular alegatos 

respecto de los hechos imputados. 

Vistas las posturas de las partes, corresponde a este Órgano Garante estudiar la 

legalidad de la respuesta objetada, con el fin de decretar si el Sujeto Obligado 

transgredió o no el Derecho de Acceso a la Información Pública del solicitante y, en 

consecuencia, resolver conforme a derecho proceda con la normatividad de la materia. 

En primer término, es necesario precisar que en "nuestro derecho laboral se entiende 

por laudo la resolución definitiva que dictan las Juntas de Conciliación y Arbitraje para 

poner fin a un conflicto de trabajo, ya sea jurídico o económico, en la que se decide la 

controversia en lo principal, después de que se ha agotado el procedimiento señalado 

por la Ley Federal del Trabajo para la sustanciación del juicio1". 

Conforme al artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado, 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. 

En nuestro caso, el Director de Asuntos Jurídicos2  de la Secretaría de Educación remitió 

la respuesta emitida por su subalterna la encargada del Departamento de Asuntos

,, 

 

'Información tomada de: Época: Sexta Época, Registro: 275648. Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación. Volumen XXXVI, Quinta Parte, Materia(s): Laboral. Página: 71. LAUDOS CONCEPTO DE. 

2 Quien de conformidad con el artículo 8, fracción V. del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación, tiene las siguientes 
atribuciones: 

"Artículo 8.- Al frente de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Laborales habrá un Director, quien tendrá el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

V. Representar al Secretario ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en la solución de los conflictos laborales 
que se presenten con motivo de las demandas interpuestas por los trabajadores de la Secretaría, así como para contestar 
demandas laborales y presentar todas aquellas promociones que se requieran durante el procedimiento: 
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Laborales quien como previamente se indicó, fue precisa en señalar que no podía remitir 

la información de manera electrónica, toda vez que el laudo laboral no habla causado 

ejecutoria; fundó su determinación en el artículo 121 fracción X de la Ley de 

Transparencia. 

Así, se tiene que el artículo 121, fracción X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, textualmente refiere: 

"Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente 
clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad 
con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la información 
procede cuando su publicación: 

X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado"; 

Para la actualización de esta fracción, el Sujeto Obligado debe observar el numeral 

Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 

de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, que textualmente 

refiere lo siguiente: 

"Trigésimo. De conformidad con el articulo 113, fracción Xl de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes 
elementos: 

1. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre 
en trámite, y 

II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del 
procedimiento. 

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio 
a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los 
siguientes elementos: 

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autodad dirima una controversia entre partes 
contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución 
definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantia de audiencia, y 

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los 
procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución 
en versión pública, testando la información clasificada. 

Como se observa, el numeral invocado por el Sujeto Obligado nos pone frente a un 

panorama de proceso de clasificación por trata rse de información reservada. 
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Al respecto. el Pleno de este Instituto se ha pronunciado respecto a este tipo de 

información y en ese tenor, ha resuelto que este tipo de información es de dos tipos de 

naturaleza, por las siguientes cuestiones: 

• Si el juicio está concluido, es decir, causó estado o ejecutoria la resolución 

correspondiente, se considera que es información parcialmente pública, la cual 

se debe entregar en versión pública por contener datos o información 

confidencial de las partes que intervinieron en su celebración. 

• Ahora, si el juicio se encuentra en trámite: es decir, no ha concluido o en su caso. 

se dictó laudo y dicha resolución no ha causado estado, dicha información será 

reservada:  lo que significa que no se pueden proporcionar al recurrente; en 

razón, de que encuadra en la causal de reserva de la fracción X. del artículo 121 

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

Tabasco. referente a los procedimientos administrativos seguidos en forma de 

juicio. en tanto no hayan causado estado; es decir que hayan concluido. 

Evidentemente conforme a su naturaleza, la información requerida en nuestro caso, se 

ajusta plenamente al segundo supuesto, considerando para ello, la respuesta emitida 

por el área responsable. Cabe señalar, que la respuesta emitida por el Servidor Público 

tiene plena eficacia jurídica, en atención a que los documentos remitidos tienen pleno 

valor probatorio por haber sido emitidos por servidores públicos en el ejercicio de sus 

funciones, tal y como lo disponen los artículos 269. fracción III. y 319 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. y de aplicación supletoria en la materia: 

lo que además se robustece, con el principio de buena fe3  que debe imperar en la 

actuación de los servidores públicos 

Bajo ese tenor, es necesario hacer las siguientes precisiones: 

El Derecho de Acceso a la Información, garantiza como regla general que toda la 

información generada o que se encuentre en poder de las entidades gubernamentals 

Para robustecer lo anterior, sirve citar la siguiente tesis aislada "BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. Este principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración pública y en la 
de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error La buena fe 
constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer 
en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se 
haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio 
interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto. que generaria que no se encuentre apegado a derecho' 
[TA] 9a poca SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO S J E y su 
Gaceta: XXI. enero de 2005: Pág 1723, Registro 179660 
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Artículos 6. párrafo uno, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, fracción 1 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
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es pública4; sin embargo, esta regla admite algunas limitaciones para salvaguardar 

otros derechos y bienes consagrados en nuestro orden jurídico. 

Al tratarse de prohibiciones a un Derecho Humano Fundamental, éstas deben estar 

expresadas en la norma constitucional. En el caso, las restricciones que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el ejercicio del derecho de 

acceso a la información, se fijan en el artículo 6, párrafo cuarto, apartado A, fracciones l 

y II, que dispone: 

"Artículo 6. (...) 

Para efectos de lo dispuesto en e/presente artículo se observará lo siguiente: 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 

1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal 
y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público y seguridad nacional, en los términos que fUen  las leyes. 

En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los 
cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 

II. La información que se refiere a la vida privada ylos datos personales será protegida en 
los términos y con las excepciones que fijen las leyes," 

Así, nuestra Carta Magna establece la directriz para las restricciones al ejercicio del 

Derecho de Acceso a la Información, precisando los bienes constitucionalmente válidos 

para establecer estas restricciones y remite a las leyes secundarias para el desarrollo 

de las hipótesis específicas de procedencia, al margen de los parámetros ahí señalados. 

A partir de lo anterior, resulta que no toda la información generada o en posesión de los 

entes gubernamentales puede ser materia de difusión, ya que el derecho mencionado 

no es absoluto, pues como se desprende del texto constitucional citado, admite ciertas 

restricciones o limitaciones que tienen como finalidad, el respeto y salvaguarda de otros 

derechos o fines jurídicos constitucionalmente protegidos (interés público, vida privada 

y datos personales). 



En congruencia con e) mandato constitucional, la ley en la materia establece5  que el 

Derecho de Acceso a la Información podrá ser restringido bajo las figuras de información 

reservada  e información confidencial.  

La información reservada es aquella que de origen es pública, pero se excluye del 

escrutinio social de manera temporal por estar sujeta a alguna de las excepciones 

del artículo 121 de la ley de estudio: por su parte. la  información confidencial no es, 

en principio pública, su propia naturaleza determina su veda al escrutinio social, pues se 

conforma de datos personales cuya secrecía está garantizada por el derecho a la 

privacidad. 

Como previamente se indicó, en el caso que nos ocupa, el ente obligado fundó su 

determinación en el artículo 121 fracción X de la Ley de Transparencia; sin 

embargo, las constancias que obran en autos evidencian que éste no siguió el 

proceso de clasificación correspondiente que para ello contempla la ley. 

En efecto, respecto a la 'clasificación de información", 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 deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado, en este caso de la Secretaría de 

Educación. 

Efectivamente, la fracción II, del artículo 48. de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

"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"; 

Articulo 6, párrafo tercero, de a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 
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En ese sentido, corresponde al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado confirmar 

la clasificación de determinada información como confidencial. 

Tan es así, que el artículo 111 de la precitada ley establece: 

"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 aqLlella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el 

plazo al que estará sujeto la reserva". 

Es así, que cuando se presente una solicitud que implique la clasificación de información, 

como 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 (confirma, revoca o modifica la clasificación de la información): y 

3. De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso información 

reservada, el Comité de Transparencia emitirá la resolución e instruirá a la Unidad 

de Transparencia la emisión de la versión pública de la Información, con la 

precisión de los datos personales que se testarán; lo anterior, se realizará si la 

demanda está concluida, es decir, ya causo estado. 

4. Ahora bien, si se trata de información reservada, el Comité de Transparencia 

tendrá que elaborar y suscribir el acuerdo de reserva correspondiente, en el que 

se deberá incluir la prueba del daño. 

Establecido lo anterior, es preciso que el ente demandado, emita acuerdo de reserva 

siguiendo el procedimiento señalado en el articulo 143 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el cual se transcribe a 

continuación: 
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"Artículo 143. En caso que lbs 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". 

Lo imprescindible de la prueba de daño radica en que permite a este Órgano Garante 

ponderar la existencia de una colisión de derechos y valorar si el interés público de 

conocer la información es mayor al daño que pueda producir la publicidad de la misma. 

En diversos asuntos, el Pleno de este Instituto ha señalado que la prueba de daño6, es 

la carga de los Sujetos Obligados para demostrar que la divulgación de 

información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño 

que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés 

de conocerla. 

Por su parte, el numeral 112 de la ley en la materia, establece tres supuestos que en la 

prueba de daño deben justificar los Sujetos Obligados. 

1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable identificable de perjuicio 
significativo al interés público o a la seguridad del Estado; 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda; y 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio". 

En ese sentido, cada vez que los Entes Obligados reserven información, debe 

evidenciar que su publicación hará más daño que el beneficio social de ser 

difundida, pero sobre todo debe acompañarse por una justificación jurídica del 

porqué y bajo qué argumento legal (fundar y motivar) se está reservando la 

información. 

6 De conformidad con el articulo 3, fracción XXVI de la ley de la materia. 
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Así, el principio de máxima publicidad constriñe a las autoridades a realizar la prueba de 

daño al momento de reservar la información para demostrar que la misma, es superior 

al interés público7. 

En el caso, el Sujeto Obligado únicamente citó las causales de reserva en las que 

aseguró encuadra la información requerida, sin embargo, como previamente se indicó 

omitió realizar los razonamientos correspondientes que permitieran advertir que la 

información se actualiza en cada una de las hipótesis legales referidas, además de que 

prescindió de agotar el procedimiento referido correspondiente tratándose de 

clasificación de información. 

Los elementos antes señalados son suficientes para que se determine que en el caso 

no se acreditó la necesidad de restringir el acceso a la información, consecuentemente, 

la reserva pretendida en la atención del requerimiento informativo carece de la 

debida motivación y fundamentación que debe tener todo acto de autoridad. 

Efectivamente, en términos del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, toda autoridad tiene la obligación de fundar y motivar sus 

determinaciones o actuaciones, ya sea 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 contestación 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, ineludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía, para 

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

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 
encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento."8  

Acorde al articulo 3, fracción XIV, la Información de Interés Público: Se refiere a la información que resulta relevanteobeneficiosa 
paralasociedadynosimplementedeinterésindividual, cuya divulgación resulta útil para que la sociedad comprenda las actividades 
que llevan a cabo los Sujetos Obligados; 
8  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 Calvillo Rangel, Secretario: Jorge Alberto González Alvarez 
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 
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Situación que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley en la materia, el cual 

establece: 

"Artículo 113. Los Sujetos Obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las 
excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar 
su procedencia. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por 
actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los Sujetos Obligados'. 

Por todo lo anterior, es claro que el pronunciamiento del Sujeto Obligado es insuficiente 

para vedar el Derecho de Acceso a la Información de la solicitante siendo procedente 

entonces, que, conforme al marco normativo citado, la SECRETARiA DE EDUCACIÓN 

emita un acuerdo de reserva siguiendo el procedimiento señalado en supra líneas 

conforme la normativa legal que impera en la materia y con la debida participación 

del Comité de Transparencia. 

Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad9, previsto en el artículo 

sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con 

el objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado, de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

información mediante procedimientos sencillos y expeditos. transparentar la gestión 

social a través de la difusión de la información pública y favorecer la rendición de cuentas 

de los ciudadandos, el Sujeto Obligado debe realizar un nuevo analisis de la información 

solicitada acorde al estudio de la naturaleza de la información realizado en nuestro fallo. 

En ese ese tenor, conforme al artículo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se REVOCA  el Acuerdo de 

Disponibilidad de Información con número de control interno SEIUTISOLI226I2O17. 

emitido por el titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN, en la atención de la solicitud folio lnfomex-Tabasco 00344017. 

En consecuencia, con fundamento en el articulo 157, parte in fine de la ley de estudio 

procede ORDENAR al Titular del Sujeto Obligado a través del titular de la Unidad de 

Transparencia. para que en un plazo no mayor a 10 hábiles contados a partir del día 

hábil siguiente a la notificación de la presente resolución. proceda de la siguiente manera 

votos. Ponente; Arnoldo Nájera Virgen Secretario; Enrique crispin campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer 
Bretón. 15 de noviembre de 1995 Unanimidad de votos Ponente: Clementina Ramírez Mo8uel  Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina Amparo directo  7/96. Pedro Vicente López Miro 21 de febrero de 1996 Unanimidad de votos. Ponente Maria Eugenia Estela 
Martínez cardiel. Secretario. Enrique Baigts Muñoz. Con número de registro 203. 143. Jurisprudencia. Materia (s)' común, Novena 
Epoca. Instancia; Tribunales Colegiados de circuito. Fuente. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III. Marzo de 1996. 
Tesis. VI.2 J143. Página; 769 

El principio de 'máxima publicidad es el espiritu de las leyes de acceso a la información pública, pero ademas debe considerarse 
como la herramenta conceptual más importante para interpretarlas 
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• lnstruya al titular de la Unidad de Transparencia, turne nuevamente la 

solicitud a la Dirección de Asuntos Jurídicos, la cual para los efectos de un 

correcto tratamiento en la información solicitada deberá fundar y motivar la 

clasificación de reserva de la misma. 

• Hecho lo anterior, el titular de la Unidad de Transparencia, acorde a la naturaleza 

de la información, convocará a su Comité de Transparencia, para que éste 

mediante el acta de sesión correspondiente confirme la clasificación de 

información como reservada, debiendo elaborar un acuerdo de reserva 

correspondiente, y aplicar para ello, la prueba de daño que señala el artículo 

112 de la Ley estudio (proveído que tendrá que estar acompañado de todas las 

constancias realizadas para llegar a tal fin), en relación a la causal contenida en el 

arábigo 121 fracción X de mismo ordenamiento, mediante el correspondiente 

acuerdo de reserva  debidamente suscrito por los integrantes del referido 

organismo colegiado, en el que se observarán los requisitos que al respecto exigen 

los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, Así como para la Elaboración de Versiones Públicas". 

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

argumentos de hecho y derecho planteados en este considerando. 

La entrega de la información, deberá realizarse a través del medio que el solicitante eligió 

al momento de formular su solicitud. 

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

diez días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, la entidad obligada 

deberá informar a este Instituto el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que 

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

en el Título Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado. 

Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 157 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto 

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

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, el Pleno de este Instituto 
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estima procedente REVOCAR el Acuerdo de Disponibilidad de Información con número 

de control interno SE/UT/SOL/226/2017, emitido por el titular de la Unidad de 

Transparencia de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, en la atención de la solicitud folio 

lnfomex-Tabasco 00344017. 

SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Titular del Sujeto Obligado, para que. en 

un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la 

notificación de la presente resolución, proceda en los términos transcritos en el 

considerando VI, parte in fine de la misma. 

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

10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, la entidad obligada 

deberá informar a este Instituto el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que 

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

en el Título Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados 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 sequnda  de los nombrados, en sesión ordinaria del 

Plni, celebra.'a el .0 de unio de 2016. ante el Secretario Ejecutivo, Víctor Ernest 

n certifica y hace constar. 

TJLP'jrlje 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA. CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO. A 20 DE JUNIO DE 2017. EL SUSCRITO 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
VICTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26. FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE INSTITUTO. CERTIFICO: QUE ESTAS FIRMAS. CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE RR1835/2017-PI. DEL INDICE DE ESTE 
ÓRGANO GARANTE LO ANTERIOR. PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR CONSTE. 
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