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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PLATAFORMA NACIONAL: PNTRRSI62819 

CORREO ELECTRÓNICO: unidadtransparenciasetab@hotmail.com   

Que en el expediente número RR/DAI/2866/2019-PIII, promovido por 

XXXXX, en contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, con fecha diez de enero de 

dos mil veinte, se emitió resolución definitiva misma que adjunto a la presente en 

copia simple, para su conocimiento y efectos legales pertinentes:  

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Tabasco, para todos 

los efectos legales a que haya lugar.  
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RECURSO DE REVISIÓN: RR1DAI1286612019- 
P111. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN. 

FOLIO DE LA SOLICITUD DEL SISTEMA 
INFOMEX TABASCO: 01248019. 

FOLIO DEL RECURSO DE REVISIÓN: 
pntrrsi6281 9. 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL 
ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de enero de 2020. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RR1DA1128661201 9-PIII, interpuesto en contra 

del SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, y; 

ANTECEDENTES: 

1. El 24 de julio de 2019, se le solicitó al SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, vía sistema 

Infomex-Tabasco, la siguiente información: 

'í.. Solicito copia en versión electrónica del Expediente Personal de la C. YOLANDA NATAL/A 
ALVAREZ GÓMEZ, quien ostenta la plaza de Formador de Inglés C de Tiempo Completo en el Centro 
de Trabajo: Escuela Normal Urbana, ubicada en Poniente sin número Colonia las Flores del 
municipio de Balan cán, Tabasco. 
En caso de contener datos personales, solicito la versión electrónica pública..." (sic) 

2. El 15 de julio de 2019, el Sujeto Obligado remitió el Acuerdo de Disponibilidad por 

medio del cual remitió los siguientes documentos: 

• Oficio número SE/DGA/919/2019, de fecha cinco de julio de 2019, suscrito por el 

enlace de transparencia de la Dirección General de Administración; 

• Oficio número SE/DGA/DRH/8411/2019, de fecha dos de julio de 2019, suscrito 

por el Director de Recursos Humanos; 

• Oficio número SEMyS/ET/182/2019, de fecha 15 de julio de 2019, suscrito por 

Enlace de Transparencia de la Subsecretaría de Educación Media y Superior; y 
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. Oficio número DES/712/2019, de fecha 12 de julio de 2019, suscrito por LA 

Directora de Educación Superior. 

3. El siete de agosto de 2019, el peticionario interpuso recurso de revisión, en el que 

manifestó: 

"... ME NIEGA LA INFORMACIÓN Y ME ENTREGA INCOMPLETA LA INFORMACIÓN SOLICITADA, SOLO 
ME ENTREGA UN ACUERDO Y LOS OFICIOS GIRADOS A LAS ÁREAS QUE ESTIMÓ COMPETENTES SIN 
QUE EXISTIERA RESPUESTA DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR Y POR LO 
TANTO, NO SE ME ENTREGÓ POR PARTE DE ESTE SUJETO OBLIGADO LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 
ADEMÁS, SIN QUE EL SUSCRITO SEA PERITO EN LA MATERIA, ESTE SUJETO OBLIGADO NO SE 
PRONUNCIÓ EN LOS TÉRMINOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SOBRE LA INEXISTENCIA O 
INCOMPETENCIA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, POR LO QUE, VIENDO SUS SESIONES DE PLENO, 
CONSTA EN LAS MISMAS QUE CUANDO HA RESUELTO ASUNTOS SIMILARES, HAN DETERMINADO 
QUE DEBEN ASUMIR LA COMPETENCIA Y HAN ORDENADO LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA. POR LO QUE SOLICITO DESDE ESTE MOMENTO LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DE ESTE 
ÓRGANO GARANTE EN MI FAVOR, POR NO SER PERITO EN LA MATERIA..." (sic) 

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

la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 

157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; 

el 12 de agosto de 2019, la Presidencia de este Órgano Garante, ordenó registrar la 

referida inconformidad en el Libro de Gobierno, y turnarla al Comisionado Presidente de 

la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, a quien por cuestión de turno le 

corresponde conocer de la misma, a fin de que se determinará lo conducente en cuanto 

a su admisión o desechamiento. 

5. En cumplimiento a lo anterior, por medio del oficio lTAlP/CP/OPP/396/2019, de fecha 

12 de agosto de 2019, la Secretaria de Acuerdos, turnó la impugnación recaída en este 

procedimiento a la Ponencia Tercera, junto con el historial, reporte de consulta 

pública, acuse de recibo de la solicitud de información 01248019, y  recurso de 

revisión generados por el Sistema lnfomex Tabasco. 

6. El 19 de agosto de 2019, se admitió por parte de la Ponencia Tercera, a trámite el 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, III 

y XXXVIII, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, II y lii y  161 de la Ley d 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente y; en términos del puno 
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primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades del 17 de febrero de 2016, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado. 

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

plazo de siete días hábiles, manifiesten lo que a sus derechos convenga y 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 público para su consulta cuando así lo soliciten, 

y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán indicarlo de 

manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar si dicha 

oposición es fundada o no. 

7. El tres de septiembre de 2019, se agregó a los autos el escrito de pruebas y alegatos 

presentado por el Sujeto Obligado, mediante el cual se presentaros diversas 

documentales para ser valoradas en su momento procesal oportuno; se admitieron y, 

desahogaron las pruebas allegadas a este procedimiento por la autoridad demandada, 

probanzas las cuales por su propia naturaleza no ameritan procedimiento especial 

alguno y serán valoradas en el momento procesal oportuno. 

Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se procedió a decretar el cierre 

de instrucción y se ordenó turnar el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta 

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

resolución correspondiente. 

8. El cuatro de octubre de 2019, se concedió la prórroga para emitir resolución en el 

presente recurso de revisión. 

CONSIDERANDO: 

1.- El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

es competente para conocer y resolver los recursos de revisión, de conformidad con 
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dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 fracción 1 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como los numerales 51, 

52, 53, 54, 63 y demás aplicables del Reglamento de la ley abrogada; y 22, fracción VI 

de su Reglamento Interior. 

II.- En el caso, de conformidad con el punto primero del auto de admisión, el recurso de 

revisión que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 148, de la Ley de 

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

III. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma, lo anterior, con 

lo estipulado en el punto primero el acuerdo de admisión. 

IV. En términos de lo señalado por el artículo 156 fracción III, de Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, las partes podrán ofrecer todo 

tipo de pruebas o formular alegatos, excepto la confesional a cargo de los Sujetos 

Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. 

De las actuaciones y constancias que obran en este asunto se tiene: 

A.- El recurrente no ofreció pruebas. 

B.- El Sujeto Obligado ofreció como pruebas: 

V Escrito de pruebas y alegatos de fecha dos de septiembre de 2019, constante de tres hojas y sin 

anexos. 

C.- Se descargaron del sistema Infomex-Tabasco, las constancias relativas al reporte 

de consulta pública, el historial, el acuse de recibo y, la respuesta recaída al folio de 

la solicitud materia de este recurso. 

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

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

En cuanto a los documentos remitidos por la autoridad responsable y detallados en 

inciso B), se le confiere valor probatorio de conformidad con lo establecido en lo 
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artículos 269, fracción III y  319 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

estado, de aplicación supletoria al presente asunto, atento a lo dispuesto en el numeral 

58 del vigente Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, toda vez que son actuaciones expedidas por los servidores 

públicos competentes en ejercicio de sus encargos con motivo de una solicitud de 

acceso a información pública generadas bajo su más estricta responsabilidad. 

Así tenemos que, los documentos detallados en el inciso O), se le confiere valor 

probatorio, atento a lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción III, 318 

y 319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación 

supletoria al presente asunto, toda vez que en términos del numeral 37, fracción IV de 

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

derivan del Sistema Infomex-Tabasco que es la plataforma electrónica administrada por 

este Órgano Garante, que se encuentra autorizada para que los Sujetos Obligados 

atiendan las solicitudes de información que reciban, y las gestionen vía medios 

electrónicos desde su respectiva cuenta de usuario; y aunado a lo sostenido en la 

jurisprudencia de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONS17TUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 

ELEL / RÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO U77L/ZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS 

SER VICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PL4Z4S, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 

EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUESE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR'. 

V.- 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 de los 

Estados Unidos Mexicanos que disponen, que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los 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 

1  "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. 

Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales 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, constituyen un hecho notorio, 

en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información 

generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "Internet", del cual 

puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de las resoluciones; de 

ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Sem 

Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, enero de 2009. Registro No.168124. Tesis: XX.22. J/24. Jurisprudencia. Materia(s): Común." 
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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 las 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 

el procedimiento se aplique la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar 

los hechos expuestos, asegurándose que las partes puedan presentar, de manera oral 

o escrita, los argumentos 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 Diario Oficial de la Federación ellO de junio de 2011, en materia de derechos 
fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución Político 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 fuentes, son normas supremas del ordenamiento 
jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permer 
en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos ¿asas en que sa 
procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental es é 

reconocido en los dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratadi s 

2  Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, prr. 193 
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internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a 

criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo lo. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de 
que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, 
deberá prevalecer aquella que represente uno mayor protección para la persona o que implique una menor 
restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito 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 

sus 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 artículo 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 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 de información 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 artículo 4° Bis de la 

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

Transparencia y Acceso a la Información el Estado. Respuesta la cual debe 
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accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y debe atender el requerimiento 

informativo del particular, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 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. 

En consecuencia, se efectuará el estudio en los siguientes términos: 

1). Naturaleza de la Información; y 

2). Procedimiento realizado por el Sujeto Obligado. 

EZADELMNFORMACRN 

Es importante mencionar que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados 

es pública en términos de lo establecido por el artículo 6, párrafo uno, fracción 1, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, el artículo 3, fracción XV, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Sujetos Obligados están 

constreñidos a garantizar la protección de los datos personales que tengan en su 

posesión, y que se encuentren contenidos en la documentación que entreguen a los 

particulares, con motivo de las solicitudes de acceso a la información que les sean 

presentadas, no obstante, la prerrogativa de acceso a la información no es ilimitada. En 

ese sentido y en congruencia con el mandato constitucional, la ley en la materia 

establece que el derecho de acceso a la información podrá ser restringido bajo las figuras 

de información reservada e información confidencial.  

A su vez, el dispositivo 4, párrafo tercero de la citada Ley dispone, que toda la 

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

Obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones 

establecidos por la Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 

sea parte, la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencia, 

sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente p 

razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta 
4 

RRJDAl/286/2O19-PlII Página 8 de 24 10/01/ 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313 999 y 13 14 002. www.itaip.org.mx  



¡taip 
ntduto Tebaqueno de Trenpererca 

y Acceso a la nf crrnackrn PúL'hca 

El numeral 6°, de la ley en comento, establece que toda la información en poder de los 

Sujetos Obligados estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 

como reservada o confidencial. 

Es decir, en el caso que en la documentación a entregar exista información de 

naturaleza confidencial, se debe dar la intervención que conforme a la ley debe 

concedérsele a su Comité de Transparencia, para los efectos que dicho órgano 

colegiado valide y confirmen la clasificación de la información y precise cuales son los 

datos que deben ser testados, ello con la finalidad de garantizar el derecho fundamental 

de acceso a la información pública del solicitante y a su vez, proteger los datos 

personales contenidos en los documentos requeridos, los cuales se tienen en posesión 

y bajo el resguardo del Sujeto Obligado, y en su caso elaborar una versión pública, de 

conformidad con el artículo 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, el cual establece que cuando un documento contenga 

partes o secciones reservadas o confidenciales, los Sujetos Obligados, para efectos de 

atender una solicitud de información, deben elaborar una Versión Pública en la que se 

oculten las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, 

fundando y motivando su clasificación. 

Ahora bien, la información clasificada como reservada, es aquella que de origen es 

pública, pero se exceptúa del escrutinio social de manera temporal, al encuadrar ésta en 

alguna de ¡as causales de reserva que prevé el artículo 121 de la Ley de la materia; 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 y su secrecía está garantizada por el derecho fundamental a la 

intimidad, en términos del artículo 6, párrafo uno, inciso A), fracción II de nuestro texto 

Constitucional; y lo contemplado artículo 3, fracción XIII y XXV de la ley de la materia, 

prevé que la información de carácter personal, perteneciente a persona distinta del 

solicitante, no podrá ser proporcionada aún y cuando se encuentre en poder del Sujeto 

Obligado. 

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

debe prever la figura de versión pública, que está contemplada en el art 
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ículo 3, fracción XXXIV, 119, 114 fracción III, y  143 de la Ley de la materia, la que será 

determinada por el Comité de Transparencia, mismos que respectivamente disponen: 

"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando 

u omitiendo las partes o secciones clasificadas. 
Artículo 119. Cuando un Documento contenga portes o secciones reservados o confidenciales, los 
Sujetos Obligados, poro efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una 
Versión Pública en la que se oculten las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de 
manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 
Artículo 114. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
1. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o 
III. Se generen versiones públIcas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley. 
Artículo 143. En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la información 
deban ser clasificados, se sujetarán a lo siguiente: 
1. El Área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive 
la clasificación, al Comité de Transparencia,  mismo que deberá resolver para: 
a) Confirmar la clasificación; 
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y c) Revocar 
la clasificación y conceder el acceso a la información; 
II. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y 
III. La resolución del Comité de Transparencia será notificada a/interesado en el plazo de respuesta 
ala solicitud que establece el artículo 138 de la presente Ley." 

A su vez, los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de 

la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, en sus artículos 

Quincuagésimo séptimo, sexagésimo, 

'.. Quincuagésimo séptimo. La versión pública del documento o expediente que contenga partes o 
secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de los 
costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de 
Transparencia..." 
'..Sexagésimo. En caso de que el documento únicamente se posea en versión impreso, deberá 
fotocopiarse y sobre éste deberán testarse las palabras, párrafos o renglones que sean clasificados, 
debiendo anotar al lado del texto omitido, una referencia numérica..." 

Por lo anterior, la Unidad de Transparencia tiene las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante resolución determinará lo 

conducente (confirma, revoca o modifica la clasificación de la información); y 

3. De confirmarse la clasificación de la información, el Comité de Transparencia 

emitirá la versión pública de la información con la precisión de los datos 

personales que deberán testarse conforme al procedimiento dispuesto en lo 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de ¡ 

información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
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Es importante precisar, que este procedimiento, funciona como garantía 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. 

Cabe señalar, que la figura de la versión pública3, opera como garantía para que, en 

solicitudes donde coexista información pública y 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 contenga datos 

personales, reservados o que está protegida por el amparo del secreto industrial o 

comercial. 

De conformidad con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la 

expresión expediente,  en lo que nos interesa, consiste en el conjunto de todos los 

papeles correspondientes a un asunto o negocio. 

El recurrente solicitó expedientes personales de una seniidora pública;  esto es, desea 

obtener todas las constancias o documentos pertenecientes al expediente laboral de 

ella. 

En términos generales un expediente laboral es el instrumento con que se identifica al 

trabajador, el cual contiene diversos documentos tanto personales como administrativos 

generados durante la relación laboral. 

Comúnmente, un expediente laboral individual del trabajador4  debe contener la siguiente 

documentación: 

• Acta de nacimiento, 

• Solicitud de empleo, 

• Cartas de recomendación, 

• Constancia de no inhabilitación, 

Artículo 3, fracción XXXIV, de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que 
la letra dice: 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes 
secciones clasificadas. 
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• Examen médico, 

• Aviso o constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), 

• Comprobante de incorporación a algún sistema de seguridad social (ISSET), 

• Credencial de elector, 

• Comprobante de domicilio actual, 

• Contrato individual de trabajo o nombramiento, 

• Descripción de puesto y función, así como, línea de tramo y control dentro de la 

organización, y su responsabilidad dentro de la misma, 

• Constancia de la Clave Única del Registro de Población (CURP), 

• Constancias o cédulas que acrediten su capacidad, aptitud o facultad para ejercer 

su profesión u oficio, 

• Examen de admisión (en su caso), 

• Constancia de descuento por otros conceptos por los que el empleador esté 

obligada a retener. 

Además, durante el transcurso de la relación laboral se deberá anexar la siguiente 

documentación: 

• Certificados de incapacidades médicas. 

• Comprobantes de permisos, licencias y de inasistencias. 

• Modificaciones y cambios en el salario 

• Modificaciones y/o actualizaciones al contrato individual del trabajo 

• Actas administrativas y sanciones (en su caso) 

• Reportes de desempeño (en aspectos como: higiene y seguridad en el trabajo, 

cumplimiento de funciones, iniciativa, comportamiento individual y 

colectivo, implementación de medidas de control y mejoramiento a los sistemas 

de la empresa, entre otros) 

• Finiquitos (en su caso) 

• Carta de renuncia o despido (en su caso) 

Es decir, cualquier documento apto y necesario para formar a cabalidad la vida 

laboral del empleado. 

Los documentos antes referidos, ostentan en su mayoría, datos personales, y ante ello, 

son de naturaleza confidencial, empero, hay documentos los cuales son de naturalez. 

pública, por lo que, ante tal circunstancia, debe prevalecer la entrega de l.. 

RRIDAlI286I2019-PIII Página 12de24 10/01/20 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313999 y 13 14002. www.itaip.org.mx  



itaip 
nstIuto Tabasqueno de Transparencia 

y Acceso a a nf ornTaclon Publica 

10/01/2020 

expedientes laborales en versión pública salvaguardando los datos personales. 

Es decir, cuando a los sujetos obligados le sea requerido algún o algunos documentos 

que contengan datos personales de un servidor público, el ente demandado debe 

proceder a su entrega salvaguardando la confidencialidad de esos datos, es decir, 

proporcionará esos documentos en versión pública, porque como se dijo 

anteriormente, la documentación requerida es parcialmente publica y ante ello, procede 

su entrega. 

PROCEDIMIENTO EJECUTADO POR EL SUJETO OBLIGADO. 

El particular pidió acceso a documentos en poder del Sujeto Obligado, consistente en 

lo siguiente: 

". ..Solicito percepción economía del Director de la Unidad de Apoyo Jurídico adscrita a la secretaria 

de educación y los jefes departamento..." (sic) 

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

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

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

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

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

facultad y obligación realizar los trámites internos necesarios para la atención de las 

solicitudes de acceso a la información. 

Es obligación del Sujeto Obligado brindar respuestas a las solicitudes de información 

que realicen los particulares, porque el 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 artículo 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. 

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, emitió un Acuerdo de Disponibilidad de Información 

en Versión Pública, en el cual manifestó lo siguiente: 
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Esta determinación fue avalada por el Comité de Transparencia del ente demandado, 

en el Acta número SEICTI003I2O19, de fecha 22 de enero de 2019, en atención que en 

los puntos TERCERO, se advierte que las solicitudes en esta distan de la que en el 

presente expediente se estudia, pero además, únicamente hace referencia a la 

restricción de los datos relativos a: 

• Registro Federal de Contribuyentes, 

• Clave Única de Registro Poblacional, 

• Estado civil y 

• Clave interbancaria. 

Dejando sin analizar los datos concernientes a lugar y fecha de nacimiento, sexo, correos 

particulares, teléfonos de casa, números de celular particular, calificaciones e INE que 

fueron señalados en el Acuerdo de Disponibilidad en Versión Pública; por lo que el 

Comité de Transparencia deberá analizada cada documento de manera individual y 

precisar los datos personales que cada uno de estos contiene. 

Por otro lado, el Sujeto Obligado se está pronunciando respecto de los datos personale4 

que se encuentran en el los documentos, pero no señala qué documentos integran 
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expediente personal de la servidora pública y qué datos personales se encuentran en 

estos documentos. 

Por lo tanto, es incorrecta la actuación del Sujeto Obligado en virtud de no existe 

constancia alguna que acredite que los citados expedientes laborales fueron 

puestos a disposición o a la vista del Comité de Transparencia, para que éste 

determinara de cuántas hojas constaba el expediente, qué documentos lo integran y qué 

datos debían ser protegidos en cada uno de ellos. 

Lo anterior, en virtud de que se hizo referencia a un acta de Comité de Transparencia 

del mes de enero que, si bien es cierto que, en su Resolutivo SEGUNDO dispone que 

"cualquier requerimiento informativo posterior que tenga que ver con la entrega de 

información contenida en los documentos que formen parte de la Secretaría de 

Educación, deberá hacerse versión pública en forma automática, atendiendo a lo 

razonado previamente expuesto en este acuerdo"; también es cierto que esta acta no 

analizó los documentos relativos a los expedientes personales, por lo tanto, no se 

encuentran en ella analizados documentos como la credencial de elector y los datos 

personales en ésta como clave de elector, por citar un ejemplo. 

Además, existen otros datos que pueden obrar en los citados expedientes que 

igualmente deben ser protegidos, como serían datos relacionados con alguna 

incapacidad médica, número de asistencia social, e incluso puede darse el supuesto que 

exista información de la cual no proceda su entrega, y ante ello, estas circunstancias 

deben ser analizadas a cabalidad por el Comité de Transparencia 

En consecuencia, esta acta no es apta para considerar que la protección de los datos 

personales contenidos en un expediente personal se realizó de manera cabal. 

Respecto a la "clasificación de información", la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información 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 alguna de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 

conformidad con lo dispuesta en el presente Titulo. 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases 
principios y disposiciones establecidos en la Ley General yia presente Ley y, en ningún caso, podrá 

contravenir/as. 

V 
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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". 

La clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de Transparencia de 

cada Sujeto Obligado, de conformidad con lo señalado en la fracción II, del artículo 48, 

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

Tabasco, que dispone: 

"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..." 

En ese sentido, corresponde al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado confirmar 

la clasificación de determinada información, y en caso que sea procedente, ordenar la 

elaboración en versión pública de los documentos requeridos. 

Igualmente es importante hacer notar, que este tipo de documentación (expedientes 

laborales) contienen datos personales de las personas respecto de las cuales se pidió 

información, que deben salvaguardarse por trata rse de información confidencial, esfera 

que se encuentra tutelada por dos derechos fundamentales distintos pero del mismo 

rango al de acceso a la información pública, "la intimidad" y la "privacidad" de las 

personas, prerrogativas que en términos de los arábigos 6°, apartado "A", fracción II y 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso 

4 Bis, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

están protegidas bajo la figura de confidencialidad. 

Por ese motivo, deben protegerse en términos de los artículos 6°, apartado "A", fracción 

II y  16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

del similar 4 bis, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco; de los diversos 3, fracciones XIII y XXV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 

73, 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco; de los numerales 3, fracciones II y V, 18, 19, 21, 26 y  27 del Reglamento 

que actualmente está vigente de la ley de la materia, en conexión con el punto 22 de los 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujeto 
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Obligados del Estado de Tabasco;5  de esa forma, se evita cualquier daño o perjuicio que 

con su difusión pudiera producirse en su contra, protegiéndose así su derecho 

fundamental a la intimidad y privacidad. 

A mayor abundamiento, es conveniente explicar que los datos personales 

corresponden a cualquier persona,  sin importar su condición, su ocupación como 

servidor público o ex servidor público, o las labores que desempeñe, lo que envuelve 

el derecho que le asiste a conservar la confidencialidad de sus datos personales; 

por lo tanto, el hecho de que una persona se desempeñe o se haya desempeñado en el 

ámbito laboral como servidor público, no implica que por ello automáticamente 

renuncie o deba renunciar al derecho que tiene cualquier persona a la protección  

de su privacidad e intimidad.  

En consecuencia, el Acuerdo de clasificación de información contenida en el Acta 

número 158 de la Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del ente demandado, 

carece de motivación y fundamentación que debe contener todo acto de autoridad, 

porque el ente demandado, no valoró que existen documentos que si deben ser 

revelados totalmente y otros documentos los cuales operaba su entrega en versión 

pública, por contener datos. 

Sirve de apoyo la tesis que ahora se reproduce: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben 
entenderse, por/o primero, la cita de/precepto legal aplicable al caso, y parlo segundo, las razones, 
motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular 
encuadro en e/supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento".6  

Este Instituto ha explicado en diversas resoluciones, que de conformidad con el 

procedimiento instituido en los artículos 3, fracción IV, 48, fracción II y 111 primer párrafo 

Se exceptúan aquellos casos, en los que se cuente con la debida autorización por escrito de sus titulares; en la especie de los 
trabajadores, salvo los casos de excepción previstos en el párrafo segundo del numeral 128 de Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco 
6 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial construcciones, S.A. de cv. 
28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Panente: Gustavo calvillo Ron gel. Secretaria: Jorge Alberta González Álvorez. Revisión 
fiscal 103/88. Instituto Mexicana del Segura Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votas. Ponente: Arnaldo Nájera Virgen. 
Secretoria: Alejandra Espanda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adília Ramera. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretorio: Enrique Crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 59 7/95. Emilio Maurer Bretón. 
15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretorio: Gonzalo Correr 
Molina. Amparo directo  7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Moría Eugeni 
Estelo Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Con número de registro 203, 143, Jurisprudencia, Materia (s): Común 
Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; III, Ms 
de 1996, Tesis: VI.2J/43, Página: 769 
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 

en conexión con los diversos 3, fracción XXXIV, 108, 116, 117, 119, 120, 124 y  128 de 

esa misma Ley, el Comité de Transparencia es el Órgano Colegiado de carácter 

normativo, constituido al interior de los Sujetos Obligados, que debe reunirse para 

sesionar con la finalidad de dictaminar y confirmar sobre la decisión de emitir una 

clasificación por confidencialidad, y por ende, autorizar la elaboración de una versión  

pública, efectuando el pronunciamiento expreso que indique qué elementos en  

concreto se testarán. 

En todo caso, la versión pública  deberá realizarse con base en el procedimiento 

dispuesto en los diversos 3, fracción XXXIV, 117 y  119 de la Ley aplicable en la materia, 

observando además los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 

Públicas",7  expedidos 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 del día 15 de abril de 2016,8  por ser el ordenamiento  

que marca las directrices bajo las cuales,  serán formuladas las versiones públicas 

concedidas vía derecho de acceso a la información, mismas que qarantizan un  

correcto tratamiento a la información clasificada, y  además asequran que no se  

cubran elementos con valor público.9  

Ante todo lo expuesto, es resulta también infundado el argumento vertido por el ente 

demandado, en el sentido que ". . .por lo que se tienen a decirle al solicitante que para 

tener derecho y acceso a la información que requiere deberá comparecer ante esta 

Unidad de Transparencia, y acreditar que es el titular de los datos personales que 

requiere en su solicitud d información vía infomex, y previa acreditación de la identidad 

o personalidad del mismo se le hará entrega de lo que requiere... ' porque el derecho 

de acceso a la información es un derecho humano al que cualquier persona tiene acceso, 

y no es necesario acreditar interés legítimo para ello, máxime que como se estudió en 

líneas precedentes, procede la entrega de documentación en versión pública y otras de 

manera total. 

http://www.dof.gob.mx/notadetalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016  
8 Mismos que entraron en vigor al día siguiente 

Mediante acuerdo se reformaron diversos artículos de dichos Lineamientos • ublicados el 29 de u110 de la • resente anualida 
en el Diario Oficial de la Federación,  los que igualmente son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del País. 
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Ahora bien, respecto del cobro por la reproducción de la información, líneas arriba 

se asentó que la información pública cuyo contenido implique datos personales o 

información reservada, debe hacerse llegar a los particulares a través la versión pública, 

conforme a 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. 

De lo anterior, es de señalar que la versión pública de determinada información 

implica la reproducción de un documento a otro donde se cubran las partes 

clasificadas como datos personales o bien información reservada según sea el 

caso. 

Al respecto, el numeral 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado, establece que el ejercicio del Derecho de Acceso a la 

Información es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la 

modalidad de reproducción y entrega solicitada conforme se establece en el 

artículo 147 de la misma ley; es decir, el acceso a la información no tiene costo alguno, 

pues se trata de un derecho regido por la gratuidad; empero, el propio cuerpo normativo 

establece factible fijar tarifas acorde a la modalidad (medio de reproducción) de entrega 

de los documentos generados o custodiados por los Sujetos Obligados; en otras 

palabras, no se cobra por la información, sino por el soporte que la contiene y  con  

ello, el ente obliqado fila una cuota de recuperación por la reproducción de la  

misma, que se encuentra delimitada en el artículo 70 de la Ley de Hacienda del  

Estado de Tabasco. 

Al respecto, el numeral 147 primer párrafo, fracción 1 de la citada Ley, prevé que, en 

caso de existir gastos para reproducir la información, los mismos no podrán ser 

superiores al costo de los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la 

información; y, en su último párrafo, dicho artículo explica que la información deberá  

ser entreqada sin costo, cuando implique la entreqa de no más de veinte holas  

simples. 

/4 
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Por su parte, el numeral Quincuagésimo sexto de los Lineamientos Generales en Materia 

de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 

Versiones Públicas, marcan los parámetros que deben seguirse para la elaboración de 

uña versión pública, a saber: 

"Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes o 
secciones reservadas o confidencia/es, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de 
los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de 
Transparencia". 

En nuestro caso, acorde a la manifestación del Comité de Transparencia de la 

Secretaría de Educación, así como observado en el formato de cobro de costos de 

reproducción, se tiene que el número de hojas que implica la reproducción de la 

información peticionada por el recurrente son 106, evidentemente, un número superior 

a las 20 que deben entregarse de forma gratuita al solicitante. 

Empero, en el presente asunto, se considera incorrecto el cobro por la reproducción de 

la información para generar la versión pública, en vista de que no hay claridad al no 

existir por parte de la Subsecretaría de Educación Media y Superior (que entregó 27 

hojas) y de la Dirección General de Administración (que entregó 79 hojas) si las 106 

hojas que han sido cobradas al particular integran cuentan con datos personales del 

servidor público y en qué consisten. 

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, se advierte que en este caso no fue garantizado el derecho 

a saber del particular, debido a que el Sujeto Obligado, al momento de dar respuesta, 

como fue descrito con anterioridad, si bien es cierto que se ciñó a lo dispuesto en los 

artículos 140, 141 y  147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

también lo es que no existe claridad en el número de hojas, tal cual fue analizado en el 

presente fallo. 

Precisamente, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en respuesta a las 

solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos d 

autoridad que evidentemente inciden en la esfera jurídica de un gobernado (para 

efectos de esta materia, recibe el nombre de solicitante de información), y 
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necesariamente como tal, ineludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía, para 

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

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 e! supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento."1° 

VI. En esos términos, con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de 

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

procedente REVOCAR el Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión 

Pública, de fecha 15 de julio de 2019, dictado por la Titular de la Unidad de 

Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, deducido de la solicitud de acceso 

a la información pública folio 01248019. 

Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y  175 de la Ley de 

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

al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por conducto de SUSANA  

JIMÉNEZ MAGAÑA,  Titular de la Unidad de Transparencia, para que, dentro del plazo 

de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este 

fallo, proceda conforme los términos siquientes:  

• Deberá ordenar la búsqueda y en consecuencia, la entrega de la información requerida, 
el área deberá señalar los documentos que contienen datos personales, señalar cuáles 
son éstos y motivar la el por qué de su restricción. 

• Con base en la naturaleza de la información convocará a los integrantes del Comité de 
Transparencia y someterá a su consideración la documentación pedida, para lo cual, el 
Comité de Transparencia sesionará, y mediante resolución determinará en caso que sea 
procedente la entrega total así como la elaboración de la versión pública de la información 
con la precisión de los datos personales que deberán testarse conforme al procedimiento 
dispuesto en los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

'° 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 Álvarez 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 votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín 
Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo 7/96. 
Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez 

Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Con número de registro 203, 143, Jurisprudencia, Materia (s): Común 
Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario Judicial de la Federación y su 

III, Marzo de 1996, Tesis: Vl.2° J/43, Página: 769 
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desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

• Posteriormente se autorizará a la titular de la Unidad de Transparencia su generación en 
versión pública, con la precisión de qué elementos en concreto se testarán,  quien en 
su elaboración observará las previsiones contenidas en os "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 a la solicitante mediante el  
correspondiente acuerdo de disponibilidad parcial,  signado por el 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;  o en su defecto, se transcribirá en su contenido la 
parte conducente de esos documentos. 

• 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 
suscrita por unanimidad o por mayoría; el acta de aprobación de sesión debidamente 
firmada por sus miembros se publicará en el portal de transparencia, en el espacio 
destinado al cumplimiento de la obligación común de transparencia prevista en el artículo 
76, fracción XXXIX de la Ley que rige en la materia. 

COSTOS POR LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
%7 De ser el caso, en ese mismo acuerdo se explicará a quien solicitó información que la 

aplicación de la versión pública a la documentación qenera costo de reproducción 
y una vez que se tenga la certeza de la totalidad de la información que corresponde como 
respuesta, en términos de los artículos 18, 140 y  147 de la Ley que rige en la materia en 
conexión con el similar 141 del mismo ordenamiento, fijará el importe que deberá cubrirse 
por ese concepto conforme al número de documentos que la integren. 
Por lo que deberá señalar el costo total en Unidades de Medida de Actualización (UMA) 
vigente que es es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago 
de las obligaciones y supuestos previstos en la Ley. 

V Para ello, se indicará con total precisión el procedimiento a seguir para la obtención de la 
versión pública, anexando el formato para que se realice el pago por concepto de su 
elaboración, señalando de cuántas hojas consta la documentación, qué costo tiene cada 
foja en copia simple (costo unitario) y el monto exacto  que deberá sufragarse por la 
totalidad de la información con base en la normativa que aplique para el cobro de su 
reproducción. 
Además, se le darán a conocer todas las opciones que tiene a su alcance para sufragarlo 
y las gestiones (pasos) que tiene que efectuar para ello, sin que omita precisarse el 
número de cuenta bancaria rápida para depósito, en la que puede cubrirse la cantidad 
correspondiente si decide elegir la vía electrónica en lugar de la presencial y también se 
indicará el lugar, fecha y hora de entrega, asi como nombre del servidor público ante el 
cual deberá presentarse quien solicitó información para recibirla, misma que le será 
entregada en la forma y términos que dispone el artículo 141 de la Ley de Transparencia 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

V De conformidad con el 147 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco únicamente •odrá ser entresada si 
costo, si implica la entreqa de no más de 20 hojas simples en total.  

V Para el otorgamiento de la misma se tendrá presente que en términos de los artículos 1 
13 y  14 de la Ley invocada, deberán tomarse las providencias necesarias a efecto de 
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la información requerida se entreque de manera completa, ordenada, leqible y  de tal 
manera que se facilite su consulta.  Además, en observancia al contenido del arábigo 
35, fracción IV, inciso d) de su Reglamento, al proveído que resulte diqitalizará y 
adiuntará el oficio de respuesta firmado por los enlaces de las unidades 
administrativas que conozca del pedimento.  

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. 

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

vencimiento  SUSANA JIMÉNEZ MAGAÑA,  Titular de la Unidad de Transparencia, 

deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente resolución; 

bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedora a 

una medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA,  de conformidad 

con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco. 

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, se REVOCA el Acuerdo de 

Disponibilidad de Información en Versión Pública, de fecha 15 de julio de 2019, 

dictado por la Titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, deducido de la solicitud de acceso a la información pública folio 

01248019, según las consideraciones vertidas en esta resolución. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y  175 de la Ley 

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

ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por conducto d 

SUSANA JIMÉNEZ MAGAÑA,  Titular de la Unidad de Transparencia, para que, dentr 

del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificaci 
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de este fallo, proceda conforme los términos vertidos en el considerando VI de la 

presente resolución.  

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

vencimiento, SUSANA JIMÉNEZ MAGAÑA,  Titular de la Unidad de Transparencia, 

deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente resolución; 

bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedora a 

una medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA,  de conformidad 

con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco. 

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

asunto total y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos Comisionados Jesús Manuel 

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

integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

lnformaci Pública, en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de enero de 2020, 

en qu; las abores de e - ns ituto permitieron su emisión, siendo Presidente y 

Pon te el pim ø d: os nomb ados, por1y ante Arturo Adolfo Peña de la Fuente, 

Sec etano Ejruti oÁ;ien  certific y hace c'nstar. 

-- ...di 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITA DÉL TAD• '- ;ASCO, A 10 DE ENERO DE 2020, EL 
SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, 
FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES 
FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEENTES DEL PLENO DEL INSTITUTO 
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC ÓÑ)PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA 
HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL E I: NTE RR1DA11286612019-PIII, DEL ÍNDICE 
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARTOPe LIEFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 
CONSTE. 
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