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'2019 Año de/Caudillo del Sur, Emiliano Zapata' 

RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAI/2526/2019-Fil 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 
01027419 DEL INDICE DE LA 
PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA 

FOLIO DEL RECURSO: 
RROO 118419 

COMISIONADA PONENTE: 
LEIDA LÓPEZ ARRAZATE 

Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al ocho de 

noviembre de 2019. 

y 1 5 T 0 5, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión 

RR1DA11252612019-Pll, en contra de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, y 

ANTECEDENTES 

1°. El 24 de mayo de 2019, la SECRETARIA DE EDUCACUÓN, recibió solicitud de 

acceso a la información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en los 

siguientes términos 

'Podria brindarme cuanto se gasto en la cuenta presupuestal numero 32201 referente al Alquiler de 
edificios y locales, del año 2013 al 2018, desglosado por nombre del edificio o local alquilado, fecha 
de inicio, fecha de terminacion del contrato y monto gastado en el ejercicio corrrespondiente" (sic) 

2 El 14 de junio de 2019, el Sujeto Obligado emitió 'Acuerdo de Disponbilidad de 

Información" con número de control interno 5E15A1P1380/2019, al cual se anexó los 

siguientes documentos 

Oficio número SE/DGA/Ai7IO-A/2019, de fecha 31 de mayo de 2019, signado por la c 
Fabiola Morales Osorio Enlace de Trans.arenc,a de la Dirección General • - 
Administración medio por el cual remitió los oficios SE/DGA/DRF/1616/2019 y 
SE/DGA/DRMyS/814/2019 
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• Oficio SE/DGA/DRF/I6I6/2019 de fecha 30 de mayo de 2019, signado por el C Romeo 
Notario Marcin Director de Recursos Financieros que en parte específica señala /176 

permito remitir a usted, el presupuesto ejercido (gasto) de la cuenta presupuestal 32201 
referente al alquiler de edificios y locales, mismo que a continuacion detallo ' (Sic) 

• Oficio SE/DGA/DRMyS/614/2019, de fecha 26 de mayo de 2019 signado por el Ing Juan 
Manuel Cernuda Merodio Director de Recursos Materiales y Seivicios, que er' parte 
específica señala lo siguiente al respecto pongo a su disposición la información anexa a 
este documento la cual consta de 06 (seis) fojas útiles donde se transmiten los datos 
requeridos de acuerdo al Ejercicio Presupuestal de cada año antes mencionado (sic) 

3° El 15 de junio de 2019, se recibió en este Instituto el recurso de revisión interpuesto 

por el hoy inconforme, en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado en el 

que alegó 

"El formato es inaccesible al querer abrir el documento en pdf marca error' (sic) 

4°. De conformidad a 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 de Tabasco, 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 0 de 20 de febrero de 2016, el 17 de junio de 2019, la Presidencia 

del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (lTAlP). 

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

Licenciada Leida López Arrazate, Comisionada de la Ponencia Segunda de este 

Órgano Garante, a quien le corresponderá conocer de la misma en razón del turno a 

fin de que después de su análisis, determine si lo admite o desecha 

5°. En cumplimiento a lo anterior, mediante el oficio ITAIPICP/OPP/29712019, de fecha 

17 de junio de 2019. la Secretaría de Acuerdos de Presidencia de este Organo 

Garante, turnó la impugnación a la Ponencia Segunda de este Instituto, junto con el 

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

información 01029319, y recurso de revisión 

6°. El 24 de junio de 2019, la Ponencia II admitió a trámite el recurso de referencia, 

con fundamento en Jo 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 XXXVI!I 

148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, II y III y 161 de la Ley de Transparenci 

y Acceso a la Información Pública vigente y, en términos del punto primero del Acuerd 

Delegatorio de Facultades del 17 de febrero de 2016, publicado en el Periódico 0 -1 

del Estado 
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Efluido Ishaequeco de Transparenc. 
ala inlormaclon Pubica 

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

plazo de siete dias hábiles, manifiesten lo que a sus derechos convenga y si lo 

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

de los Sujetos Obligados y 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 púbhco 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 

70 El 10 de julio de 2019, mediante oficio ITAIP/OP/347/2019, se recibió promoción 

relacionado al recurso de revisión RR/DAl/2526/2019-Pll, mediante el cual el Sujeto 

Obligado rinde informe de fecha ocho de julio de 2019, relacionado con el citado 

recurso de revisión con el objeto de desvirtuar el agravio del hoy recurrente, mismo 

que será valorado en el momento procesal oportuno 

Es importante manifestar que, en el caso del recurrente, no presentó promoción alguna 

por lo que perdió el derecho para hacerlo de conformidad con lo establecido en el 

artículo 156 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco 

8°. El 10 de julio de 2019, una vez transcurrido el plazo de los siete días hábiles para 

que las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera, presentaran pruebas y 

formularan alegatos y en razón de cuenta, una vez que transcurrió el periodo se 

procede al Acuerdo de Cierre de Instrucción. 

9° El 26 de agosto de 2019, se procedió a emitir un acuerdo de trámite para mejor 

proveer y notificar a las partes la ampliación del plazo previsto en el artículo 152 de la 

Ley en la materia 

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

Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Segunda de este Instituto, para la 

elaboración del proyecto respectivo, el cual se emite en los siguientes términos 
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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 a 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 Y OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO 

De conformidad con el punto segundo del auto de admisión, el recurso de revis'on es 

procedente con fundamento en el artículo 149, fraccion VIII de la Ley de Transpaiencia 

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 a Información Pública 

del Estado de Tabasco, prevé las siguientes 

"Artículo 161 El recurso será desechado por improcedente cuando 
1. Sea extemporáneo por habertranscurndo e/plazo establecido en el articulo 148 
FI. 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 arIc'ilr) 

151, 
y. Se impugne la veracidad de/a información pioporcionada 

VI. Se trate de una consulta o 
vu El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revision únicamente respectn 

los nuevos contenidos 
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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 lnstduto 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 la 

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

excepción de la confesional a cargo del Sujeto Obligado 

En el caso, tanto el recurrente como el Sujeto Obligado no ofrecieron pruebas 

Así mismo, este Órgano Garante descargó del Sistema lnfomex-Tabasco y agregó al 

expediente, las constancias por las que se atendió la solicitud de información contenida 

en el folio 01027419, mismas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con los 

artículos 241 y 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, pues 

coinciden con las presentadas por el Sujeto Obligado en su informe, lo que implica 

presuntivamente que es la documentación entregada al solicitante en respuesta a su 

requerimiento informativo desde la cuenta que administra bajo su más estricta 

responsabilidad y emplea para atender solicitudes de información que le sean 

presentadas vía electrónica, aunado, a que se encuentran publicadas en una página 

de internet para consulta general y por ende constituyen un hecho notorio 1  que 

puede invocarse para resolver, y que al ser administrada por este Órgano Garante 

tienen valor jurídico 

V. ESTUDIO. 

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

de este Órgano Garante se encuentra encaminado a resolver de acuerdo a lo 

dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 1° de la Constitución Política 

jurisprudencia XX 2o J!24 publicada bajo ej numero de registro 168124 Tomo XXiX enero de 2009 deI Semanario Judici~ 
i Federacion y su Gaceta, Novena Epoca, "HECHO NOTORIO LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS 
PAGINAS ELECTRONICAS QUE LOS ORGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICION DEL PUBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCION DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO 
QUE GUARDAN SU$rEXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN 
ASUNTO EN PARTIq1JLAR" 
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de los Estados Unidos Mexicanos que disponen, que las normas relativas a os 

derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con os 

tratados internacionales de la materia, como es la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos que en su artículo 13, para garantizar el derecho humano que 

tiene toda persona de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 

sin consideración de fronteras, sujeto únicamente a aquellas restricciones que se 

encuentren expresamente fijadas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco y ser necesarias, oportunas y 

proporcionales 

Por este motivo, y en virtud de las obligaciones con que cuentan los órganos del 

Estado mexicano, en nuestro caso el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, el control de convencionalidad es una obligación de toda 

autoridad pública, es decir, obliga a todas las autoridades a velar por que los efectos 

de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de 

normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la 

administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex 

officio un "control de convencionalidad" entre las normas internas y la Convención 

Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de Fas 

regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea deben tener en cuenta no 

solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana 2 

En atención al artículo 152, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, otra obligación de este Pleno al resolver es garantizar que. 

durante la sustanciación, se aplique la suplencia de la queja únicamente a favor del 

recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose que las partes puedan 

presentar, de manera oral o escrita, los argumentos en que funden y motiven sus 

pretensiones 

Aunado a lo anterior, es oportuno preciar que, de acuerdo con el mandato 

Constitucional, este Órgano Garante favorecerá en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia de ese derecho a saber 

PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO 
FUNDAMENTAL APLICABLE 

De conformidad con e/texto vigente del artículo lo constitucional modificado por el decreto 
de reforma constitucional publicado en el Diano Oficial de la Federación el lO de junio rIo 

2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos 
fuentes primigenias a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Pol i tico\  

2 
 Caso Geinian Vs Uruguay Fondo y Reparaciones Sentencia de 24 de febrero de 2011, párr 193 
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de los Estados Unidos Mexicanos y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte Consecuentemente, las 
normas provenientes de ambas fuen tas, son normas supremas del ordenamiento jurídico 

mexicano Esto implica que los valores, pnncipios y derechos que ellas matenalizan deben 

permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autondades a su aplicación y, en 
aquellos casos en que sea procedente a su interpretación Ahora bien, en el supuesto de 

que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del 
ordenamiento jurídico a saber la Constitución y los tratados internacionales, la elección de 

la norma que será aplicable -en matena de derechos humanos-, atenderá a cntenos que 
favorezcan al individuo o lo que se ha denominado pnncipio pro persona, de conformidad 

con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo lo constitucional Según dicho cnteno 
interpretativo en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección 

i'econocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que 
represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restncción En 

esta logica el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescnto 
en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran 

en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano 

Por otra parte, el apartado "A" del artículo 6° de la Constitución Federal, establece en 

5L15 fracciones 1 y  III, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y, que toda 

persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá 

acceso gratuito a la información pública 

En concordancia con el precepto constitucional citado, el articulo 4 Bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al disponer, que el 

derecho a la información es inherente al ser humano, por lo tanto el Estado tiene la 

obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo, además de que, es información 

pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

estatal o municipal, y, en el ejercicio del derecho a la información pública, toda persona 

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

utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública 

La finalidad de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es la de 

garantizar el acceso de toda persona al información pública en posesión de los Sujetos 

Obligados, dicha garantía de acceso a la información es la base para el ejercicio libre y 

responsable de otros derechos fundamentales, en esa tesitura, si un solicitante no 

recibe información oportuna, amplia, veraz, actualizada y completa sobre los asuntos 

que le interesan, se transgrede asi el principio de máxima publicidad y se restringen 

sus derechos 

Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe 

otorgar a toda solicitud de información presentada, ya que, al no hacerlo vulnera 

garantía del acceso a la información consagrada en el artículo 6° de la Constituí 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el articulo 4° Bis de la 

Constitución olítica del Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información el Estado Respuesta la cual debe ser 

accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y debe atender el requerimiento 

informativo del particular, lo anterior acorde con lo dispuesto en el articulo 14 de la ley 

de la materia 

Atento a lo requerido por el particular y la respuesta dada por la autoridad demandada, 

las cuales fueron detalladas en los puntos uno, dos y tres del apartado de 

antecedentes de esta resolución, corresponde a este Instituto resolver en relación a la 

legalidad de la respuesta otorgada, a fin de determinar si el Ente Obligado transgredió 

el Derecho de Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente a la 

solicitante 

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

el estudio del presente asunto se realizará en dos partes 

Acorde a las circunstancias que rodean el presente caso, el estudio se realizará en dos 

partes 

. Naturaleza de la Información Solicitada. 

. Procedimiento realizado por el Sujeto Obligado 

Naturaleza de la Información Solicitada. 

El Pleno de este instituto ha sostenido que el Derecho de Acceso a la Información 

sirve como mecanismo para que los gobernados ejerzan un control respecto del 

funcionamiento de las instituciones, por lo que, se perfila como una exigencia socia' 

de todo Estado de Derecho 

El acceso a la información pública del Estado, es un derecho fundamental y básico de 

las personas que implica para el Estado, la obligación de difundir y comunicar la 

información sobre su gestión administrativa 

En ese sentido, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 

el Estado, dispone que todas as entidades gubernamentales que reciban y ejerzan 

gasto público se consideran Sujetos Obligados y por consiguiente, están sometido 

a la publicidad de sus actos3, en nuestro caso, la SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 

- Articulos 3-  fraccion XX 
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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 
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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 párrafos 

segundo y 131, fracción II de la Ley en la materia, se advierte que el Derecho de 

Acceso a la Información Pública abarca los dos aspectos siguientes 

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 requieran 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 

La persona interesada solicitó al Sujeto Obligado la siguiente información 

"Podria brindarme cuanto se gasto en la cuenta presupuestal numero 32201 referente al 

Alquiler de edificios y locales, del año 2013 al 2018, desglosado por nombre del edificio o 

local alquilado, fecha de inicio, fecha de terminacion del contrato y monto gastado en el 

ejercicio corrrespond!ente" (sic) 

En el caso, el interés informativo de la solicitante fue preciso, toda vez que requirió 

información referente a cuánto gastó la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, en la cuent 

32201 por concepto de alquiler de edificios y locales, durante los ejercicios fiscales 

2013 al 2018 

4/ 
// 
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Arrendamiento de 

dichos Inmuebles 

Piecisión del día 

mes y año en 
que terminó 
Contrato 

Arrendamiento de 

dichos Inmuebles 

Cantidad que el 

Sujeto Obligado 
pagó po; la 
renta de dichos 

inmuebles 

durante 

periodo 
solicitado 

el 
el 

de 

itaip 
i'ijtn1rtim'onori''''c 

Dicha información debía estar desglosada de la siguiente forma 

(Precisión del Ejercicio Fiscal, de 2013 al 2018) 

Nombre del Edificio o Loca 
alquilado. 

Denominación del inmueble 

en caso que tenga 
Es de señalar que en caso que 

el inmueble no cuente con un 

nombre, el Sujeto Obligado a 
través de su áiea 
administrativa competente 
realizará la precision 
correspondiente 

De lo anterior, se advierte entonces, que el interés informativo consiste en la 

elaboración de un documento ad hoc, pues para atender este requerimiento lo 

idóneo es la elaboración de un documento donde se enliste cada uno de los datos 

(información) solicitados, precisando que si el ente demandado 0pta por esta acción la 

información que proporcione en dicho listado es de naturaleza pública, en razón de que 

no se encuentran vinculados con otros datos de naturaleza de acceso restringido, es 

decir, confidencial o reservada 

Al respecto, el articulo sexto, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, establece 

[1 
Quienes soliciten información pública tienen derecho a su elección a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o en el estado en que se encuentre y a obtener por 
cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga 
[ 1 (Sic) 

Con base en este numeral, el Pleno de este Instituto ha sostenido que en aqueflos 

casos donde se solicite información que no se encuentre procesada conforme al 

interés de la solicitante, los Sujetos Obligados tienen como opción la elaboración de un 

documento ad hoc o bien proporcionar el documento donde se encuentre et dato 

de su interés4, es decir, proporcionar la expresión documental5  

En efecto, ningún Sujeto Obligado tiene el imperativo legal de entregar la informacIón 

conforme al interés de la promovente, solamente está compelido a proporcionar la 

información que genere, posea o resguarde en el estado en que se encuentre. 

En el entendido de que si en el cumulo de documentos a proporcionar existiere intormac,on confidencial susceptible de proteccion ent'ur cace'; 
apticarse una version publica 

La expres,on documental en nada vurnera el derecho de lcs particulares a contrario sens,i les oerm'te vocesar ta i nfor"ac oc con' i-' a' me 
conveniente e incluso çb/rocer mas elementos de los in,c'aimente reoueridos 
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Para robustecer lo anterior, es oportuno citar el Criterio 03-17 emitido por el Pleno del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, a saber 

"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y  130 párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos 
que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades competencias o funciones conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuen ti-e Por lo anterior los sujetos obligados deben garantizar el derecho 
de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el 
formato en que la misma obre en sus archivos, sin necesidad de elaborar documentos ad hoc 
para atender las solicitudes de información 

El Pleno de este Instituto ha sostenido que en los casos donde los Entes Obligados 

opten por elaborar un documento ad hoc para atender el requerimiento de información, 

este deberá atender cada uno de los parámetros que interesan a la solicitante 

Sin que sea óbice a lo anterior, para el caso de que el Sujeto Obligado pretenda 

atender el requerimiento de información con la expresión documental éste deberá 

considerar el contenido de la misma, en efecto, el ente público debe garantizar la 

protección de aquella información susceptible de restringirse por reserva o por 

conf idencialidad 

En ese tenor, se determina que el Pleno de este Órgano Garante ha señalado 

reiteradamente que la expresión documental que atiende el pedimento informativo de 

la particular, resultan ser los Contratos que haya celebrado el ente público por dicho 

concepto 

Para mejor entendimento del presente asunto, se considero necesario establecer que 

se entiende por 'Contrato", por lo que el Diccionario de la Lengua Española, los define 

de la siguiente manera 

Contrato: 
1 m Pacto o convenio)  oral o escrito entre partes que se obligan sobre matena o cosa 
determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas 
2 m Documento que recoge las condiciones de un contrato 

De la definición descrita, se desprende que el Contrato, es un documento por el cua 

las partes crean, transfieren, modifican y extinguen obligaciones y derechos a través 

de un acuerdo 

CV 
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Documentos que se encuentran incluidos como de una de las Obligaciones de 

Transparencia Común, específicamente a la que se encuentra estipulada en la 

fracción XXVII, del dispositivo 76, de la Ley en la materia vigente en el Estado de 

Tabasco, que a la letra dispone 

"Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social 
según corresponda pondrán a disposición del publico a través de los medios elec"-o''cos 
previstos en la presente Ley de manera actualizada la informacion mínima de oficio siguiente 
() 
XX VII Las concesiones, contratos convenios! permisos licencias o autorizaciones otci ciar/os 
especificando los titulares de aquél/os debiendo puhlicarse su objeto nombre o razon social del 
titular, vigencia, tipo, términos condiciones! monto y modificaciones, así como si el piocerlimienio 
involucra el aprovechamiento de bienes servicios y/o recursos públicos "(sic) 

Dicho numeral establece, que los Sujetos Obligados tienen que dar a conocer o 

publicar la información relativa a 

• Concesiones • Permisos 
• Contratos. • Licencias o Autorizaciones 
• Convenios 

De los cuales, debe hacer pública a los Titulares (partes), objeto, nombre o razón 

social de titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto, modificaciones, así como 

si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos 

públicos 

Asimismo, los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación; 

Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones 

Establecidas en el Titulo Quinto y en la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública", disponen cada uno de los criterios sustantivos (datos o 

requisitos) y adjetivos de actualización, confiabilidad y de formato que deben publicar 

los Sujetos Obligados en su Portal de Transparencia para cumplir cabalmente con esta 

Obligación de Transparencia 

En la fracción XXVII, de los citados Lineamientos se observa que se describe cada uno 

de los actos de autoridad referente a las concesiones, permisos, licencias, 

autorizaciones, contratos y convenios 

Los criterios sustantivos, datos o requisitos que debe publicar el Sujeto Obligado 

referente a los contratos y convenios solicitados, son los siguientes 

Criterio 1 Ejercicio 

Criterio 2 Penodo que se informa 

Criterio 3 Tipo de acto jurídico Concesión/Contiato/Convenio/peri7liso/Licencia/Ac,to,/zac un 
Criterio 4 Objeto (la finalidad con la que se realizo el acto ,iuridico) 

Criterio 5 Fundamento jurídico por el cual se llevo a cabo el acto jurídico 
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Criterio 6 Unidad (es) responsable(s) de instrumentación 

Criterio 7 Sector al cual se otorgo el acto jurídico Público/Privado 

Criterio 8 Nombre completo (nombre s), pnmer apellido y segundo apellido) o razón social 

del titular al cual se otorgo el acto jurídico 

Criterio 9 Fecha de inicio de vigencia del acto jurídico expresado en el formato día/mes/año 
(por ej 31/marzo/2016) 

Criterio 10 Fecha de térnino de vigencia del acto juridico expresado en el formato 
día/mes/año (por ej 31/marzo/2016) 

Criterio 11 Cláusula, punto artículo o fracción en el que se especifican los términos y 
condiciones del acto jurídico 

Criterio 12 Hipervincu!o al contrato, convenio, permiso, licencia o concesión, donde se 
especifiquen los términos y  condiciones, incluidos los anexos, en versión  
pública (88) cuando asi corresponda  

Criterio 13 Monto total o beneficio )  servicio y/o recurso público aprovechado 

Criterio 14 Monto entregado bien, servicio y/o recurso público aprovechado al penodo que 
se informa 

En caso de que el SL/jeto obligado celebre contratos plunanuales deberá incluir 

Criterio 15 Hipervinculo al documento donde se desglose el gasto a precios del año tanto 
para el ejercicio fiscal correspondiente como para los subsecuentes (89) 

Criterio 16 Hipervinculo al informe sobre el monto total erogado, que en su caso 
corresponda 

Criterio 17 Hipervínculo al contrato plunanual modificado, en su caso " (Sic) énfasis 
añadido. 

El Criterio 12" se refiere a la publicación de los diversos actos de autoridad referidos 

(documento completo en versión pública), entre los que se encuentran los contratos, 

los cuales son la materia informativa de la solicitud que se estudia, 

De lo anterior, es claro que en este tipo de información coexisten elementos que tienen 

carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía Lo anterior va 

depender, si se tratan de convenios suscritos por personas físicas o morales 

Por lo que respecta a los contratos emitidos por Personas Jurídicas Colectivas, la 

información ahí contenida es netamente pública, al respecto es de destacar que existe 

información confidencial referente a datos personales que al circular en diversas 

formas y constar en numerosos registros tanto públicos como privados y en diversos 

medios, como papel y cada vez más en medios electrónicos, ya no pertenecen a la 

intimidad de las personas, puesto que han trascendido, y consecuentemente puede ser 

conocida 

Es de precisar que, el artículo 128, fracción 1 de la Ley de estudio entre otras cosas 

dispone que no se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial, 

cuando la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso públic 

Un ejemplo de ello, sería el nombre, domicilio y el Registro Federal de Contribuyentes 

de las personqs morales que, al encontrarse inscritas en el Registro Público deja 
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Propiedad, que al ser una fuente de acceso pública, es información pública, sirve de 

sustento a lo antes expuesto, por analogía, el Criterio 1/14 emitido por el lnstitLito 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

a saber 

Criterio 1/14 

Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales, 
no constituyen información confidencial La denominación o razón social de personas riciales 

es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio Por lo que respecte ci sil 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en pnncipio, tambien es publico ya que no se ine' 's 

hechos o actos de carácter economico contable jundico o administrativo que sean nulos o 
representen una ventaja a sus competidores en terminos de lo dispuesto en el artic ji 15 

fracción ¡ de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernan7enjtcl y 

en el Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificacicc do la 

información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, au'nado al 
hecho de que tampoco se trata da información concerniente a personas físicas, por lo que no 

puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el artículo 18 fraccion II 
de ese ordenamiento legal Por lo antenor la denominación o razón social así como el RFC de 
personas morales no constituye información confidencial 

Cabe precisar, que el nombre del representante legal de la persona jurídica colecliva 

se torna público precisamente por tener esa representación 

Se exceptúa de esta precisión aquellos en el que se rncluya el número de cuenta 

bancaria o CLABE Interbancaria de la persona jurídica colectiva, de ser así dehera ser 

restringida a través del procedimiento de clasificación correspondiente, salvo en 

aquellos casos en los que se cuente con el consentimiento previo, expreso informado 

y por escrito del representante legal 

Por lo que respecta a las Personas Físicas, es de señalar que sus nombres 

domicilios fiscales y firmas contenidas en documentos en los que se pacte y reahce el 

pago correspondiente a la compra venta o prestación del servicio contratado aun 

cuando se traten de datos personales se tornan públicos, no ocurre lo mismo en 

cuanto al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), ya que persiste la caracteristrca 

de ser información personal y existe la obligación del Estado de proteger la misma con 

excepción de aquellos casos en los que se cuente con la autorización correspondiente 

de sus titulares para la difusión de los mismos 

Apoya lo expuesto, por analogía, el Criterio 09/09 emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

Criterio 09/09 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal 

confidencia! De con fonrndad con lo establecido en el ailí culo IB, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se considera información 
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confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su 

difusión distnbución o comercialización en los términos de esta Ley Por su parte según dispone 

el artículo 3 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, dato personal es toda aquella información concerniente a una persona física 
identificada o identificable Para obtener el PFC es necesario acreditar previamente mediante 

documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc) la identidad de la persona, su fecha y 
lugar de nacimiento entre otros De acuerdo con la legislacion tnbutana las personas físicas 

tramitan su inscripción en el Registio Federal de Con tnbuyentes con el unico proposito de realizar 

mediante esa clave de identificación operaciones o actividades de naturaleza tnbutana En este 

sentido el artículo 79 del Codigo Fiscal de la Federación prevé que la utilización de tina clave de 
registro no asignada por la autondad constituye como una infracción en matena fiscal De acuerdo 

con lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la 
persona así como su homoclave siendo esta última única e irrepetible por lo que es posible 

concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, de 

conformidad con los previsto en el artículo 16, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental 

Situación similar acontece con el número de cuenta bancaria o CLABE Interbancaria y 

la Clave Única de Registro de Población (CURP) 

Datos que se consideran susceptibles de protegerse por encuadrar dentro de las 

hipótesis contenidas en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, mediante el proceso de clasificación de 

información 

Por cuanto hace 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 

con fidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título 

Los supuestos de reserva o con fidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las 

bases, pnncipios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningun caso, 

podrán contra venu las 

Los titulares de las Areas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la 

infoi-macion, 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 

y 

Transparencia de cada Sujeto Obligado, en nuestro caso de la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN. 

Efectivamente, el artículo 48, fracción II de Ja Ley de Transparencia y Acceso a'rla  

Información Pública del Estado de Tabasco, establece. 

"Articulo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
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de respuesta clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 
realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados 

Por ello, 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 Coniité de Transparencia 

2 El Comité de Transparencia sesionará y mediante Acta determinara lo conducente (cc 7' "lP 

revoca o modifica la clasificación de la informacion) y 

De con firmarse la clasificacion de la informacion, en nuestro caso informacion con fideri',al u 

reservada el Comité de Ti'ansparencia emitiia 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 debiendo observaise el procedimiento que para la elaboracun de 
las versiones públicas prevén los "Lineamientos Generales en matena de Clasificacoi y 

Desclasificación de la Información así como para la elaboración de Versiones Pu5lcas 

emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales publicados en el Diaiic Oficial de la 
Federación el 15 de abnl de 2016, así como el acuerdo por el cual se refonnaron d'vniso,s 

artículos de dichos lineamientos publicados el 29 de julio de la retejida anualidad en e ,9iorlo 
Oficial de la Federación que son de observancia obligatona paia los Sujetos Obligados dpi naís 

3 Si se trata de información reservada el Comite de Tiansparencia tendrá que elaborai y su crbi, 

el acuerdo de reserva correspondiente en el que se debera inclwr el estudio del porque se 
actualiza la causal de reserva y consecuentemente la prueba del daño acorde a ¡os 
parámetros contenidos en la ley de la materia 

En propio proveído, deberá determinar la temporalidad de la reserva acorde a lo dispuesto en el 
Lineamiento Octavo de los citados Lineamientos este plazo, no podrá exceder de cinco años en 
términos de lo señalado en el artículo 109 párrafo segundo de la Ley de estudio 

4 Finalmente la Unidad de Transparencia debe emitir el acuerdo de negativa por ser infoioiactói, 
reservada, al que deberá adjuntar el acta de sesión del Comite de Transparencia por la cual se 
con firmó la clasificación así como el Acuerdo de Reserva 

Al respecto, el artículo 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado, establece 

"Artículo III. En los casos en que se niegue el acceso a la informacion por actualizarse a'oi,nn 

de los supuestos de clasificación el Comité de Transparencia debera con firmar, morifioai o 
revocar la decisión 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliacion del plazo de reserva se do'a" 

señalar las razones motivos o circunstancias especiales que Ile varon al Sujeto Ohliqrcln 
concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la nonna legal invocada 'cmo 
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 se'aln 
el plazo al que estará sujeto la reserva" 
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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 dispositivo 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 informacion representa un riesgo real demostrable identificable de 

perjuicio significativo al interés público o a la segundad del Estado)  

II. El nesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que 

se difLinda )  y 
III. La limitacion se adecua al pnncípio de proporcionalidad y representa el medio menos 

restrictivo disponible para evitar el perjuicio 

En ese sentido, si en este caso el Sujeto Obligado considera necesario reservar 

información, tiene que probar que su publicación hará más daño que el beneficio social 

de ser difundida, sobre todo deberá acompañarse por una justificación jurídica del 

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

información. 

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  

Es importante precisar, que el procedimiento de clasificación funciona como qarantía 

para el solicitante de que efectivamente se hizo el análisis correspondiente de la 

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

información confidencial o en su caso reservada 

Cabe precisar, que la figura de versión pública 8 , opera como una herramienta 

administrativa para que, en sohcitudes donde coexista información pública e 

información de acceso restringido, los Sujetos Obligados forzosamente otorguen el 

acceso a aquella que por ley debe ser pública Dentro de la versión pública, se suprime 

toda aquella información que contengan datos personales o reservados. 

De conforir,ioad con el articulo 3 fraccion XXVI de la ley de la materia 
Acoroe al ailtculo 3 fraccion XIV la Iriforrnacion de lnteres Publico Se [criere a la inforniacion que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y 

ir, si rplernenie de .nteies indiv,dual, cuya divulgacoii resulta util para que la sociedad comprenda las activinades que llevan a cabo los Sujetos 
U gu005 

MrVcuio 3 Iraccion XXXIV de la Lei de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica vigente en el Estado de Tabasco que a la letra dice 
Paja los dedos de esta 1ey se entendera por 
XXXIV Version Publi Documento o Eapedienle en el que se da acceso a informacion eliminando u omitiendo las panes o seccion, 
clasiticeoas 
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Por lo anterior, de poseer la expresión documental de la información solicitada y sólo 

en caso que la misma posea información susceptible de clasificarse atento a la 

naturaleza de la misma, la Unidad de Transparencia deberá dar vista al Comité de 

Transparencia, para que éste en sesión realice el análisis correspondiente, confirme la 

clasificación e instruya la versión pública de la información confidencial o reservada 

que contengan los Contratos en cuestión, con la precisión de los datos personales ue 

deberá testar, en su caso, en ese tenor, se determina que la informacion solícítada 

pudiera ser de naturaleza parcialmente pública.  

De lo expuesto, se concluye que evidentemente el ente demandado para atendsr el 

presente requerimiento tenía las siguientes dos opciones que se describen a 

continuación 

• Entrega de la Expresión Documental de la Información Solicitada  

Con base en lo expuesto, la información solicitada puede ser extraída de cada 

uno de los Contratos (Documentos) celebrados por el Sujeto Obligado por 

concepto del alquiler de edificios y locales, durante los ejercicios fiscales 2013 al 

2018 

Asimismo, se advierte que dentro del contenido de los referidos 

documentos pudieran coexistir elementos que tienen carácter público y 

otros sobre los cuales debe guardarse secrecía, ya que pueden contener 

datos o información confidencial del ente demandado, y por ello se deberán 

proporcionar en versión pública, lo anterior, conforme al procedimiento de 

clasificación de la información descrito 

• Entreqa de la de la Información Solicitada, a través de un documento ad 

hoc, que contenga las características requeridas. 

En esta alternativa deberá atender el requerimiento de la solicitante en os 

siguientes términos 

Deberá proporcionar concretamente la relación que precisará cada uno de íd 

Contratos celebrados por concepto del alquiler de edificios y locales, durante o 

ejercicios fiscales 2013 al 2018, lo anterior, se puede esquematizar de 1 

siguiente forma 
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lombre del Edificio o Local 
alquilado. 

Denominación del inmueble, 
en caso que tenga 
Es de señalar que en caso que 
el inmueble no cuente con un 
nombre el SL/Jeto Obligado a 
traves de su área 
administrativa 
realizara la 
correspondiente 

competente 
precision 

Fechad Iriiçi;• 

j itaup 

ln.t,ulc laDaqa..,odeTr,parnc'a 
y Acceso a la nTonT,dÓfl PtJblLca  

(Precisión del Ejercicio Fiscal, de 2013 al 2018) 

Precisión del dia, 
mes y año)  en el 
que inició el 
Contrato de 
Arrendamiento de 
dichos Inmuebles 

Precisión del día, 
mes y año, en el 
que terminó el 
Contrato de 
Arrendamiento de 
dichos Inmuebles 

Monto gastado 
por dicho 
concepto. 

Cantidad que el 
SL/Jeto Obligado 
pagó por la 
renta de dichos 
inmuebles, 
durante el 
penodo 
solicitado 

Si el Sujeto Obligado elige esta opción, se advierte la información es de naturaleza 

pública, en virtud de que únicamente corresponde a un dato, que no se encuentra 

asociado con información de naturaleza restringida 

Procedimiento desarrollado por el Sujeto Obliqado. 

La finalidad de la ley de estudio versa en garantizar el acceso de toda persona a la 

información pública en posesión de los Sujetos Obligados, dicha garantía de acceso a 

la información es la base para el ejercicio libre y responsable de otros derechos 

fundamentales, en ese tenor, si un solicitante no recibe información oportuna, amplia, 

veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que le interesan, se transgrede así el 

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos 

Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe 

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo, vulnera la garantía del 

acceso a la información consagrada en el artículo 6° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el articulo 4 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 

Previo al estudio de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, es imperativo 

analizar en primer orden, el agravio del hoy recurrente quien alegó 

"E! formato es inaccesible a! querer abrir el documento el pdf marca error" (sic). 

Con ese fin, se ingresó al Sistema Electrónico lnfomex-Tabasco, a través del folio d'1a 

solicitud de acceso a la información número 01027419, como se muestra a 

continuación 
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fl' 9 X 

01027419 

Al dar clic, en el folio de la solicitud, remite a la siguiente página 

Ç,çer1 a de Sof'c1tuç• ,r e f urr,,lo' 'r't 

mex Lot,ro <le l'h , 

Documenta la respuesta de 
información disponible públicamente 

Se ingresó ai rubro denominado Documenta la respuesta', la cual remitió a la 

siguiente página 
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Instituto iabasquw,o de Jr3nsparr,c,7 
3 nr Ormncj],l re 

Al dar clic en el ícono de la lupa Ver archivo", envió a un archivo en formato pdf en el 

que se observó un total de 11 fojas1  las cuales para mayor constancia se realiza 

impresión de manera aleatoria de dos de ellas 

id \&'L)\ 

Como se puede advertir, el archivo proporcionado en formato PDF por el Sujeto 

Obligado, fue descargado sin problema alguno, aunado a que no se advirtió 

inconsistencia o deficiencia alquna, que reste calidad a los datos e información 

que se hicieron asequibles  y por ello el agravio emitido por el inconforme es 

Infundado. 

Ahora bien, en suplencia de la queja, se procede analizar la respuesta otorgada por la 

Directora de la Unidad de Transparencia de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

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

vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia deberán 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 

La Unidad de Transparencia, hizo entrega de un Acuerdo de Disponibilidad de 

Información ppr medio del cual remitió los oficios nf" 
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• Oficio número SE/DGAIA/710-A12019, de fecha 31 de mayo de 2019, 

signado por la Lic Fabiola Morales Osorio, Enlace de Transparencia de la 

Dirección General de Administración,  medio por el cual remitió los oficios 

SE/DGA/DRF/1616/2019 y SE/DGAIDRMyS/814/2019 

• Oficio SE/DGA/DRF/1616/2019, de fecha 30 de mayo de 2019, signado por 

el C Romeo Notario MarcEn, Director de Recursos Financieros, que en parte 

especEfica señala "me permito remitir a usted, el presupuesto ejercido (gasto) 

de la cuenta presupuestal 32201, referente al alquiler de edificios y locales, 

mismo que a continuación detallo 

AÑO 

2013 

EJERCIDO ANUAL 

$10134757 81 

2014 12,201,612.39 

2015 11,566,465.80 

2016 9,277,228 58 

2017 6,915,87959 

2018 5,361,829.85 

• Oficio SE/DGA/DRMyS/814/2019, de fecha 28 de mayo de 2019, signado por 

el ng Juan Manuel Cernuda Merodio, Director de Recursos Materiales y 

Servicios, que en parte específica señala lo siguiente al respecto pongo a 

su disposición la información anexa a este documento, la cual consta de 06 

(seis) fojas útiles donde se transmiten los datos requeridos de acuerdo al 

Ejercicio Presupuestal de cada año antes mencionado "(sic) 

De la revisión al archivo electrónico, se observa la siguiente tabla 
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Y 

Respecto de lo anterior, se puede observar que el documento denominado 

"ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (AÑO)", se conforma de seis fojas (una foja por 

año reportado), con los siguientes rubros de nformación 

• Inmueble 

• Contrato (fecha inicio — fecha fin) 

• Recurso Anual Ejercido 

N 

Por lo tanto, de la revisión a la información proporcionada por el Sujeto Obligado, se" 

desprende lo siguiente 

1- 
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• La información comprende datos requeridos por el particular tales corno fecha 
de inicio y fin de contrato, monto ejercido 

• Se observa que la información no está completa, toda vez que, falto 
pronunciamiento respecto del nombre del edificio o local alquilado en razón que 
de ninguna manera, la ubicación del inmueble se equipara a la denominación 
que identifique el giro que se le bnnda al inmueble que se arrenda. cuya 
naturaleza forzosamente es pública 

• Que, de la información proporcionada no existen datos restrictivos de 
naturaleza confidencial y/o reservada 

• La información es legible, descargable 

Al respecto, cabe mencionar que, el nombre constituye una noción que se destina a a 

identificación de seres que pueden ser animados o bien, inanimados Se trata de una 

denominación de carácter verbal que se le atribuye a un individuo, un animal, un objeto 

o a cualquier otra entidad, ya sea concreta o abstracta, con el propósito de 

individualizarlo y  reconocerlo frente a otros. Distinta acepción respecto del 

inmueble o ubicación, información que se proporcionó como respuesta en atencion a la 

solicitud de información, sin embargo, la misma no corresponde con lo peticionado 

Ahora bien, respecto de los montos erogados en el ejercicio correspondiente se 

observa que las dos áreas reportan la misma información, en consecuencia se analizó 

la información evidenciando lo guiente 

• La Dirección de Recursos Financieros entregó los montos anuales ejercidos en 

la cuenta presupuestal 32201 

• La Dirección de Recursos Materiales y Servicios entregó la información 

desglosada por Inmueble, fecha de inicio y fin del contrato, recurso anual 

ejercido por inmueble 

De lo anterior, se procedió a realizar la sumatoria del recurso anual por inmueble del 

ejercicio repodado para determinar que las cantidades detalladas por la Dirección de 

Recursos Financieros sean coincidentes respecto a las repodadas por la Dirección de 

Recursos Materiales y Servicios, sin embargo. en cuanto al ejercicio 2017, existe una 

variación entre el monto proporcionado por las áreas tal y como se puede apreciar en 

la siguiente tabla 

AÑO EJERCIDO ANUAL 
SLJMATORIA DE LAS CANTIDADES 

REPORTADAS EN EL OFICIO, 
SE1DGA/DRMyS/81412019 

  

  

2014 12,201,612.39 $1220161239 

2015 11,566,465.80 $1156646580 

2016 9,277,228.58 $9,277,228.58 

2017 6,915,879.59 $6,915,875.59 

2018 . 5,361,829.85 $5361 829.85 
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Es importante precisar que, en contabilidad, los movimientos contables son un registro 

que se lleva mes a mes y dependiendo el tipo de cuenta, este puede ser cargo o 

abono, en este caso, son cargos a la partida presupuestal 

La información financiera, tal como lo establece la NIE A-49, debe cumplir con ciertas 

características cualitativas primarias dentro de las cuales se encuentra la siguiente 

Confiabilidad. Se refiere cuando el contenido es congruente con las transacciones, 

transformaciones internas y eventos sucedidos y el usuario general la utihza para 

tomar decisiones basándose en ella 

Además, de cumplir con características secundarias de confiabilidad veracidad, 

representatividad, verificabilidad, objetividad y la información suficiente 

Asimismo, el artículo 2 de la Ley General de Contabihdad Gubernamental establece 

que los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro 

y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos  y, en general, contribuir a 

medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración 

de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del 

Estado 

Por lo tanto, al ser recursos erogados, se debe tener la precisión del monto ejercido, lo 

cual representó un gasto para el ente público 

Ahora bien, los gastos erogados, se derivan de actos jurídicos efectuados por el ente 

público y en tal caso, a como se refirió en la contestación, es mediante contratos de 

arrendamientos donde se debe de estipular la cantidad pactada mensualmente para el 

pago de rentas del bien inmueble, por lo que, en consecuencia, los recursos erogados 

deben ser acordes a los establecidos en el contrato 

De la respuesta otorgada en ningún caso, se hizo referencia a la variación del monto 

reportado, así como el nombre que identifique el inmueble arrendado por el Sujeto 

Obligado por lo que la respuesta carece de motivación y fundamentación,  que deben 

tener las determinaciones como acto de autoridad y que deben colmar los 

requisitos de comunicar al solicitante 'qué" condujo a dicho ente público actuar de 

determinada manera y 'para qué" lo hizo, ilustra por analogía lo antes señalado, 

Normas de Información Financiera Caracteristicas cuahtativas de ios Estados Financieros, emitido por La 
Comisión de Principios dg Contabihdad dei instituto Mexicano de Contadores Públicos 
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siguientes jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación que 

rezan 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACION. La debida fundamentacion y motivacion legal !euen 

entenderse por lo primero la cita del precepto legal Aplicable al caso y poi lo seguí' -k' las 
razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que ol 
caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma leqal invocada como 
fundamento  II)  

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTIA Y SU 

FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y 

COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la qarantia de leqalidad prevista en el 
articulo 16 constitucional relativa a la fundamentación y  motivación tiene como proposito 
primordial y  ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autorrdad,  
lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia do 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  auténtica defensa  Por tanto no basta que el co de 

autoridad apenas observe una motivacion pro forma pero de una manera inconc7'c'errte 

insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento compiohación y deceosa 

pertinenteL  ni es valido exigirle una amplitud o abundancia superflua pues es subc'e' te la 

expresión de lo estnctamente necesajio pata explicai justificar y posibilitar la defensa a ci 

para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y mrli'/ado 

exponiendo los hechos relevantes para decidir citando la norma habilitante y un argimiento 

mínimo pero suficiente para acreditar el iazonamiento del que se deduzca la relacic o ola 

pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado que es/a subsunción 

Igualmente. es  de señalar que al haber dos tablas haciendo referencia a la misma 

información con datos distintos, no hay certeza de la información que fue remitida por 

las áreas a las cuales se es giró oficio para que atendieran el requerimiento 

informativo 

Como se puede advertir de la respuesta anterior, la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, 

otorgó información de forma distinta, en virtud que, por un lado, la Direccion de 

Recursos Materiales y Servicios remite la respuesta atendiendo los datos requeridos 

en el pedimento informativo, pero por otro lado, a Dirección de Recursos Financieros 

hace referencia a los montos ejercidos por cada año solicitado en donde se obseiva 

que respecto del año 2017. no es coincidente con la sumatoria de los rrcnios 

proporcionados por la Dirección de Recursos Materiales por lo que no existe ctteza 

jurídica 12 
 en la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y por lo mismo no es 

'° 
Jurisprudencia vi 2o J/43, emitida por ei Segundo Tribunai Coiegiado del Sexto Circuito, publicada en si 

Semanario Judiciai y su Gaceta, Novena Época, Tomo lii, Marzo de 1996, Materia Común, Pag 769, númr ro de 
registro 203143 
11 

 Jurisprudencia i 4o A J/43, emitida por ei Cuarto Tribunai Colegiado en Materia Administrativa dei Fr 
Circuito, pubhcada en ei Semanario Judiciai y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo xxiii, Mayo de 2006, M ter'a 
Común, Pag 1531, número de registro 175082 

Registro No 295261 Locaiizacion Quinta Epoca instancia Primera sala Torno cxxv Fuente Sen,inano Ji,d' o 
Federacion Pagina 1760 Tesis Aislada Penal cornun cERTEZA JURÍDICA La certeza jurídica es ia mairi,a cje proh,i o; 
del hecho probado d&tjue ciertamente hubiera sido así 
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suficiente para atender este pedimento informativo, ya que la falta de precisión de la 

respuesta emitida por ambas áreas, constituye un obstáculo para el derecho de 

acceso a la información del solicitante, situación que contraviene lo previsto por el 

artículo 36 deI Reglamento de la Ley aplicable en la materia, referente a que todos los 

Sujetos Obligados están sometidos a respetar el derecho de acceso a la 

información que ejerza cualquier persona.13  

Al respecto, el Pleno de este Órgano Garante ha pronunciado que la certeza jurídica es 

uno de los principios rectores en el actuar de todo servidor público, debiendo ser claro 

su actuar, esto derivado de las facultades que la propia ley correspondiente les 

confiere La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo 

afirmado, sobre las normas a aplicar, sobre el alcance de las atribuciones de las partes 

y del juzgador, entre otros, lo que es consecuencia del principio de seguridad jurídica. 

Sirve para robustecer lo anterior, la siguiente tesis aislada publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación 

CERTEZA JURIDICA 14 
 La certeza jurídica es la maxuna de probabilidades del hecho probado, de que 

ciertamente hubieia sido así 

En ese tenor, la actuación descrita de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, no observó 

a cabalidad la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de la cual tiene la obligación de 

fundar y motivar sus determinaciones o actuaciones, ya sean de trámite o 

definitivas.  

Es importante señalar, que en diversas resoluciones el Pleno de este Instituto ha 

sostenido que los entes obligados deben otorgar una interpretación garantista a las 

solicitudes de acceso a la información, de tal manera que su respuesta atienda cada 

uno de los parámetros del interés informativo, situación que evidentemente en el 

caso no aconteció, por lo que, evidentemente en este asunto no se atiende a cabalidad 

el Derecho de Acceso a la Información de la recurrente ante la imprecisión de los datos 

proporcionados 

Por lo anterior, se concluye que la afirmación de la recurrente en cuanto a "E! formato 

es inaccesible al querer abrir el documento en pdf marca error", no tiene sustento 

II 
 Segun Jo previsto en los articuios 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a a informacion Pubiica del Estado de Tabasco!  asfl 

como 4 y 36 de su RegEamento 

Epoca Quinta Época, Registro 295261, Instancia Primera Saia, Tipo de Tesis Aisiada, Fuente Semanario Judiciai de 
la Federacion,.Tomo cxxu, Materia(s) Penal, Comun, Pagina 1760 

RR/DAI/2526/4r19-Pli Página 27 de 31 08/11/2019 1  

Jose Marti 102 fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco 
& Te(efonos 1313999 y  1314002 www itaip erg mx 



itaíp 
jurídico por lo tanto su agravio es infundado Sin embargo, del análisis de la respuesta 

otorgada por el Sujeto Obligado, existen inconsistencias en los montos repodados, 

específicamente, la referida en el ejercicio 2017 

En ese sentido, sin duda alguna, en este asunto no se observó lo preceptuado en el 

artículo 50, fracción III de la Ley de la materia, concatenado con el diverso 30 de su 

Reglamento, en términos del cual los Sujetos Obligados tienen como facultad y 

obliqación, entre otras, recibir las solicitudes que le sean presentadas por los 

particulares, tramitarlas y  darles seguimiento hasta la entreqa de la información  

en ellas requerida  

De conformidad con el articulo 157 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a a 

Información Pública del Estado de Tabasco, se estima procedente REVOCAR el 

Acuerdo de Disponibilidad de Información, de fecha 14 de junio de 2019, emitido 

por la M.D.C. Susana Jiménez Magaña, Directora de la Unidad de Transparencia de 

la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en la atención de la solicitud con folio 01027419, 

del índice de la Plataforma Nacional de Transparencia 

Por lo tanto, se instruye al Sujeto Obligado para que, por conducto ch la 

Directora de la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, MDC. 

Susana Jiménez Magaña, de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve, en os 

siguientes términos 

• Se convalida la porción relativa a la fecha de inicio y fin de los contra tos celebrados de 
los años 2013 al 2018 Así como el morito erogado en los años 2013, 2014, 2015 2016 
y 2018 

• Sin embargo en cuanto aí nombre del edificio o local alquilado de los años 2013 al 
2018, así como, el monto gastado en el ejercicio 2017, conforme a los argumentos de 
hecho y de derecho planteados en la resolución se instruye al titular de la unidad de 
transparencia, para que gestione nuevamente la solicitud ante la Dirección de 
Recursos Financieros y a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios y se 
pronuncien de manera concisa y definitiva 

Para e! caso de la Expresión Documental deberán considerar lo siquiente; 

• Atento a la naturaleza de la información, la Dirección de Recursos Financieros y a la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios de forma fundada y motivada deberá 
precisar si la documentación a entregar contiene información confidencial y/o 
reservada 

• En el supuesto que así sea, deberán convocar al Comité de Transparencia, y srniet9p 
a su consideración la informacion requerida, para lo cual deberán poner a la visía-de 
forma íntegra la información requenda para que el citado Organo Colegiado sesiono y 
mediante resolución con firme la clasificacion de la iii formación como confidencial '//o 
reservada, y determine la elaboración de la versión pública con la precision de los daíos 
personales y reservados que deberán testarse conforme al procedimiento dispnes'o en 
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Acceso la 1,1ro, rIACsII Pubt,ca 

los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, emitidos por el 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de abnl de 2016, así como el acuerdo por el cual se reformaron 
diversos artículos de dichos lineamientos, publicados el 29 de julio del citado año, en el 
Diano Oficial de la Federación y que son de observancia obligatoria para los Sujetos 
Obligados del país 

• En caso de obrar información de naturaleza reservada, deberá realizarse el estudio de 
la prueba de daño que mandata nuestra normativa 

• Postenormente se autorizará a la titular de la Unidad de Transparencia su generación 
en versión pública, con Ja precisión de qué elementos en concreto se testarán, 
quién en su elaboración observará las previsiones contenidas en los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas" 

• Lo actuado en este sentido se comunicará al solicitante mediante el 
correspondiente acuerdo de disponibilidad parcial, signado por la Titular de la 
Unidad de Transparencia, al cual deberá adjuntarse el acta de aprobación de 
clasificación que, en su caso suscriban sus inteqrantes donde iqualmente se 
autorice la expedición de la versión pública  

• Dentro del proveído de disponibilidad (parcial) que resulte, se mencionará en su caso la 
fecha de sesión del Comité de Transparencia y se indicará si su determinación fue 
suscnta por unanimidad o por mayoría 

Para el caso de considerar un documento ad hoc, deberá contemplar lo siquiente; 

• O en su caso, podrá generar un documento ad hoc, otorgando específicamente lo 
requerido por el particular, de ser así deberán considerar los aspectos señalados en el 
Considerando V de este fallo y proporcionar una respuesta que dé certeza 

• La información generada en el cumplimiento de la presente resolución, deberá ponerse 
a disposición del particular mediante el acuerdo correspondiente y notificarse a través 
del medio que el solicitante eligió al momento de formular su solicitud 

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse acorde a los elementos 

de hecho y de derecho planteados en esta resolución, siempre con el objetivo de 

garantizar el Derecho de Acceso a la Información del particular. 

Todo lo anterior, deberá realizarse 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, Directora de la Unidad de 

Transparencia de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, que deberá dar cumplimiento a 

la presente resolución de conformidad al párrafo primero del articulo 174 de la Ley dez 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en el 
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entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la 

fracción 1 del articulo 177 de la ley en la materia consistente en una AMONESTACIÓN 

PÚBLICA 

Por lo expuesto y fundado, en términos del articulo 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 articulo 157, fracción II, de la Ley de Transparancia 

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

Disponibildiad de Información, de fecha 14 de junio de 2019, emitido por a M.D C. 

Susana Jiménez Magaña, Titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN, en la atención de la solicitud con folio 01027419, deI indice de la 

Plataforma Nacional de Transparencia 

SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado, para que por 

conducto de la M.D.C. Susana Jiménez Magaña, Titular de la Unidad de 

Transparencia de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, de CUMPLIMIENTO al fallo que 

se resuelve en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día habil 

siguiente a la notificación de la presente resolución, proceda en los términos transcritos 

en el considerando V, 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 eJ cumplimiento de la resolución, deberá INFORMAR a 

este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo 

TERCERO. Se APERCIBE a la M.D.C. Susana Jiménez Magaña, Ttular de la Unidad 

de Transparencia de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, que deberá dar cumplin-uento 

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 

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

PÚBLICA 
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insbiuto ¡abasqusflo de Transparencia 

y Açceoaia Inrormerjan Puni ca  

CUARTO Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese 

como asunto concluido. 

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos, en Sesión Ordinaria del día 

ocho de noviembre de 2019 en que las labores de éste Instituto permitieron su 

emisión, los Comisionados Jesús Manuel Argáez de los Santos, Leída López 

Arrazate y Teresa de Jesús Luna Pozada, integrantes del Instituto Tabasqueño de 

Transpar- - y Acceso a la Información Pública, siendo Presidente el Primero y 

Pone 

Peñ 

LLvccrn/
•1 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, ckñC!tErÉ!tA5o DE -TABASCO, A OCHO DE 
NOVIEMBRE DE 2019, 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 ARTICULO 26, FRACCION 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 INFORMACION PÚBLtCA Y QUE ÉSTA ES LA ULTIMA HOJA DE 
LA RESOLUCION DICTADA EL DIA DE HOY, EN Eff JPEDÍENTE RRJDAI/2526/2019-PII, DEL 
INDICE DE ESTE ORGANO GARANTE LO ANtERIOTRR4 TODOS LOS EFECTOS LEGALES A 
QUE HAYA LUGAR CONSTE

-. 
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