
 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 24/08/2019 
Hora: 13:41
Número de folio del recurso de revisión: RR00156019
Folio de la Solicitud de Información: 01436319
¿Cómo desea recibir notificaciones?: 
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: JOSE LUIS_CORNELIO_SOSA_
Correo electrónico:
Nombre del representante:
Domicilio: Calle: BENITO JUAREZ número: 159- Colonia: Alvarado 1a

Secc Delegación o municipio: CENTRO C.P.: 86291 Estado:
Tabasco País: México

 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN     

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: En relación a la respuesta proveída por el sujeto obligado
esta resulta incompleta, ya que si bien es cierto señala un
link o dirección electrónica para obtener la información
requerida, también es cierto que para adquirir dicha
información este requiere contraseñas ajenas al peticionario.
Desde luego, lo referido tiene importancia puesto que el
interesado acudió a dicha Unidad de Transparencia para
facilitar la orientación y obtención de la información y no
para que lo confundiera. Vale la pena señalar que varios
Tratados Internacionales en materia de Transparencia
conciben que es fundamental la cooperación de todos los
niveles del gobierno para así lograr asegurar que la
información sea fácilmente identificable para la persona que
tenga el interés de conocerla. Inclusive, México desde el
2011 en la Declaración de Gobierno Abierto se comprometió
a promover un mayor acceso a la información y divulgación



sobre las actividades gubernamentales en todos los niveles
de gobierno. Situación que no ocurre en el caso que nos
ocupa puesto que el Sujeto Obligado solo señala al
peticionario una vía con obstáculos sin que ninguna
autoridad lo pueda apoyar a un camino congruente para
obtener la información.  Ahora bien, es un hecho notorio que
las dependencias tienen jerarquías en sus atribuciones pero
también es lógico que lo requerido por el peticionario es
materia del sujeto obligado y en cuyo caso puede ser
obtenido mediante el apoyo de otras dependencias de
gobierno.

Archivo adjunto de la inconformidad:



 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.


