
 

"2020, Año de Leona Vicario, 
Benemérita Madre de la Patria" 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PLATAFORMA NACIONAL: PNTRRSI63119 

CORREO ELECTRÓNICO: unidadtransparenciasetabhotmail.com   

Que en el expediente número RR/DAI/2869/2019-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: RR/DAI/2869/2019- 
Pl'!. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN. 

FOLIO DE LA SOLICITUD DEL SISTEMA 
INFOMEX TABASCO: 01247619. 

FOLIO DEL RECURSO DE REVISIÓN: 
PNTRRSI631 19. 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL 
ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de enero de 2020. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RR1DA11286912019-PIII, interpuesto en contra 

de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, y; 

ANTECEDENTES: 

1. El 24 de junio de 2019, se le solicitó a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, vía sistema 

lnfomex-Tabasco, la siguiente información: 

'.. Solicito copia certificada del oficio de Orden de Presentación o similar dirigido a la C. YOLANDA 
NATALIA ALVAREZ GOMEZ por parte de la Subsecretaría de Educación Medía Superior, para 
presentarse a laborar al Centro de Trabajo Escuela Normal Urbana, ubicada en Poniente sin número 
Colonia las Flores del municipio de Balancán, Tabasco. 

En caso de contener datos personales, solícito 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 SEIDGA/94112019, de fecha ocho de julio de 2019, suscrito por el 

enlace de transparencia de la Dirección General de Administración; 

• Oficio número SE/DGA/DRH/8467/2019, de fecha tres de julio de 2019, suscrito 

por el Director de Recursos Humanos; 

• Oficio número SE/SAlP/903/2019, de fecha 25 de junio de 2019, suscrito por la 

Titular de la Unidad de Transparencia; y 
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. Oficio número SE/SAIP/1084/2019, de fecha 11 de julio de 2019, suscrito por la 

Titular de la Unidad de Transparencia. 

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 ITAIP/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 01247619, 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 XXXVUI, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, II y III y 161 de la Ley 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente y; en términos del pu 

primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades del 17 de febrero de 2016, publicado 

el Periódico Oficial del Estado. 
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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 dos 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 1 

dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de lo 

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

¡1 
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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 I 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 Oficio número DES/708/2019, de fecha 12 de julio de 2019, suscrito por/a Directora de Educación 

Superior; 

1' Oficio número DES/206/2019, de fecha 16 de abril de 2019, suscrito por/a Directora de Educación 

Superior; 

y' Oficio número SEMyS/ET/185/2019, de fecha 16 de julio de 2019, suscrito por el Enlace de 

Transparencia de la Subsecretaría de Educación Superior; 

/ Nuevo Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión Pública, de fecha 24 de junio de 2019, 

Suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia. 

C.- Se descargaron del sistema lnfomex-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 

dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 
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En cuanto a los documentos remitidos por la autoridad responsable y detallados en el 

inciso B), se le confiere valor probatorio de conformidad con lo establecido en los 

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 C), 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 lnfomex-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 NOTORIQ LO CONS77TUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 

ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PAPA PONER A DISPOSIOÓN 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 QUESEINVOQUEN DE 0H00 PARA RESOLVER UNASUNTO EN PARTICUL4R"1. 

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 

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 notor 
en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la informació 
generada o comunicada por esa via forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "Internet", del cu. 1 
puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de las resoluciones; d 
ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. SEGUND 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanar 
Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, enero de 2009. Registro No.1&8124. Tesis: XX.2Q. J/24. Jurisprudencia. Materia(s): Común." 
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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 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 el 10 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aqueos 
derechos humanos establecidos en tratadas internacionales de los que el Estado mexicano sea pa e. 
Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamie ta 
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jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear 
en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades 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 supremos del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados 
internacionales, lo elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a 

criterios que favorezcan al individuo a lo que se ha denominado principio pro persono, de conformidad con lo 
dispuesto en e/segundo párrafo del artículo lo. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de 
que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocido en las normas de estas distintas fuentes, 
deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona a 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 concordaricia 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 
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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 ser 

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. 

NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN 

El artículo 3, fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado de Tabasco, define como información pública a todo registro, 

archivo o dato contenido en documentos, escritos, fotografías, grabaciones, soporte 

magnético o digital, químico, físico, biológico o en cualquier otro elemento técnico que 

haya sido creado u obtenido por los Sujetos Obligados, previstos en la presente Ley, en 

el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su posesión y bajo su control, y que 

no haya sido previamente clasificada como información reservada. 

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 condicione 

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

sea parte, la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencia 
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sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por 

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

Por otro lado, la interpretación armónica de los artículos 3, fracciones VIII y XV; 4, párrafo 

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

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

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

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

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

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

con valor público. 

De lo anterior, se precisa que el interés informativo del promovente radicó en tener 

acceso a datos  en poder del Sujeto Obligado y, de una interpretación a los artículos 3 

fracción XV y  4, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado. 

En armonía con las previsiones legales antes invocadas, los solicitantes pueden 

requerir acceso tanto a documentos como a datos contenidos en los propios  

documentos.  Al respecto, el Pleno ha sostenido que cuando los solicitantes pidan tener 

acceso a documentos, los Sujetos Obligados deben proporcionarlos en la forma íntegra 

en que se encuentren en sus archivos, sin modificarlos ni resumirlos; sin embargo, 

cuando el particular requiera datos contenidos en documentos, el ente puede optar por 

permitir acceso al documento fiel que contiene los datos requeridos a fin de que el 

ciudadano los extraiga, o bien, el Sujeto Obligado en adopción de una práctica proactiva 

de suministrar información pública, si así lo desea, puede proporcionar exclusivamente 

el dato requerido, siempre y cuando sea el mismo que se solicita. 

Antes de entrar al análisis de la respuesta otorgada por el ente demandado, es necesario 

señalar que el "derecho humano de acceso a la información", permite a las personas 

solicitar a la administración pública estatal (ya sea centralizada o descentralizada) en 

sus tres niveles de gobierno, aquellos datos o documentos que generen o posean co 

información de interés o valor público". 
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XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o seccione 
clasificadas." 
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El acceso a la información tiene el indiscutible efecto de fortalecer la rendición de cuentas 

y la confianza en las instituciones gubernamentales. Fomenta mayor eficiencia e 

integridad en el manejo de recursos públicos y es esencial para hacer al Estado más 

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

respetar y promover los derechos individuales y atender mejor a las necesidades y 

demandas públicas, así como fomentar la participación ciudadana en la toma de 

decisiones. Por lo tanto, toda la información que genera y posee la Administración 

Pública pertenece a la sociedad, por lo que se analiza la información solicitada de 

acuerdo a las siguientes consideraciones: 

Como se puede advertir, el interés informativo de la recurrente radicó en tener acceso a 

un documento en poder del Sujeto Obligado y, de una interpretación a los artículos 3 

fracción XV y  4, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado, se desprende que el derecho de acceso a la información pública abarca 

tanto el acceso a documentos íntegros, así como el acceso a datos plasmados en ellos. 

En esa virtud, cuando el interesado solicite acceso a un documento público específico, 

el Sujeto Obligado debe permitirle conocer íntegramente dicho documento, tal y como 

obre en sus archivos, sin suprimir o modificar nada, salvo cuando sea aplicable una 

versión publica3  del mismo para proteger datos personales o reservados plasmados en 

él. 

En este caso, el particular requirió la siguiente información: 

".SoIicito copia certificada del oficio de Orden de Presentación o similar dirigido a la C. YOLANDA 
NATALIA ALVAREZ GOMEZ por parte de la Subsecretaría de Educación Medía Superior, para 
presentarse a laborar al Centro de Trabajo Escuela Normal Urbana, ubicada en Poniente sin número 
Colonia las Flores del municipio de Balancán, Tabasco. 

En caso de contener datos personales, solicito la versión electrónica pública..." (sic) 

Es importante precisar que el particular peticionó la información de su interés en copias 

certificadas.  Por lo que, de acuerdo a lo señalado en el Diccionario de la Lengua 

Española, Edición del Tricentenario, la palabra "certificar" consiste en lo siguiente: 

Artículo 3, fracción XXXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente del Estado de Tabasco, a a letr 
dice: 
"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
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certificar  

D lat, ce 

1. Lr. Asegurai-, afirmar, dar por cierto algo. U. t. c. Ífli. 

2. '. Obtener, mediante pago, un certificado o resguardo por el cual el servicio de 
correos se obliga a hacer llegar a su destino una carta o un paquete que se ha de 

remitir por esa vía. 

3. Or. Dicho de una autoridad competente: Hacer constar por escrito una 

realidad de hecho. 

4. dus. Fijar, señalar con certeza. 

De lo anterior, se concluye que el certificar un documento, tiene por efecto constatar que 

la copia certificada que se entrega es una reproducción fiel del documento -original o 

copia simple- que obra en los archivos de la dependencia o entidad requerida. En ese 

orden de ideas, la certificación, para efectos de acceso a la información, a diferencia del 

concepto que tradicionalmente se ha sostenido en diversas tesis de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, no tiene como propósito que el documento certificado haga las 

veces de un original, sino dejar evidencia de que los documentos obran en los archivos 

de los sujetos obligados, tal cual se encuentran; tal como lo dispone el criterio por 

analogía 2/09 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, siguiente: 

Copias certificadas, La certificación prevista en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental corrobora que el documento es una copia fiel del que obra 
en los archivos de la dependencia o entidad. El artículo 40, fracción IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé la posibilidad de que el 
solicitante elija que la entrega de la información sea en copias certificadas. Por su parte, el 
artículo 44 de la misma ley establece, entre otras cuestiones, que las respuestas a solicitudes 
se deberán atender en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado. Considerando 
que el artículo 1 ° de la ley en cita tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el 
acceso de toda persona a la información en posesión de las autoridades, la certificación a que 
se refiere la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
tiene por efecto constatar que la copia certificada que se entrega es una reproducción fiel del 
documento -original o copia simple- que obra en los archivos de la dependencia o entidad 
requerida. En ese orden de ideas, la certificación, para efectos de acceso a la información, a 
diferencia del concepto que tradicionalmente se ha sostenido en diversas tesis de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, no tiene como propósito que el documento certificado haga las 
veces de un original, sino dejar evidencia de que los documentos obran en los archivos de ks 
sujetos obligados, tal cual se encuentran. 

Ahora bien, el Diccionario de la Lengua Española define el término "oficio" de la 

siguiente manera: 
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"Segunda Época. Resoluciones: 
. RRA 0483/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 22 de febrero de 2017. Por unanimidad Comisionado 

Joel Salas Suárez. 

RRIDAI/2869/2O19-PI II Página 12 de 26 10/01/ 

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

itaip 
'cdc rebeequeñe de Trepurenda 

y Aceseo a a nf rmacdn f'dbhce 

Oficio 

Del lat. officium. 

5. m, Comunicación escrita, referente a los asuntos de las Administraciones públicas. 

De las definiciones descritas, se afirma que un oficio es aquel documento o 

comunicación escrita de carácter oficial, protocolario, los cuales tienen como finalidad la 

comunicación de disposiciones, órdenes, informes, consultas y, por otro lado, para llevar 

a cabo gestiones vinculadas con acuerdos, invitaciones, felicitaciones, colaboraciones y 

agradecimientos, entre las más recurrentes. 

En ese tenor, un oficio resulta ser uno de los medios más formales de comunicación 

entre las instancias del sector público, el cual puede integrarse con los siguientes 

elementos: 

• Membrete. • Asunto 

• Lugar y Fecha. • Texto o Contenido, 

• Número consecutivo del oficio. • Despedida. 

• Destinatario. • Firma del remitente 

• Lleva impreso el sello de la Dependencia 

Es necesario precisar que en caso de que un oficio contenga anexos, se deben 

considerar a éstos como parte integral del mismo, pues con ellos se explican diversas 

cuestiones relacionadas con la materia del referido escrito. En resumen, este tipo de 

documentación justifica cada uno de las acciones realizadas por el servidor público, en 

el desempeño de sus funciones; en ese tenor, conviene indicar, que los anexos forman 

parte integrante de los referidos oficios y, por lo tanto, debe concederse el acceso a 

los mismos.  

Sobre este tema, resulta aplicable por analogía en cuanto a su sustancia, el Criterio 

17117 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAl) que a la letra dice: 

"CRITERIO 17/17. ANEXOS DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. Los anexos de un 

documento se considerarán parte integral del mismo. Por lo anterior, ante solicitudes de 
información relacionadas con documentos que incluyen anexos, los sujetos obligados deberán 
entregarlos, con excepción de aquellos casos en que el solicitante manifieste expresamente si. 
interés de acceder únicamente al documento principal."4  
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Por otra parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de 

Tabasco, en su artículo cuarto dispone: 

"Artículo 4.- El derecho humano de acceso a la información comprende, solicitar, investigar, 

difundir, buscar y recibir información. 

Todos los Sujetos Obligados están sometidos al principio de máxima publicidad de sus actos y 
obligados a respetar el derecho humano de acceso a la información. 

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

Sujetos Obligaos es pública y  accesible a cualquier persona  en los términos y condiciones que 

se establezcan en la presente Ley. en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, la Ley General y la norma tividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrán 
ser clasificadas excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y 
seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley" (sic) 

La Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco, es de orden público e interés social, 

así como de observancia obligatoria en todo el Estado de Tabasco en materia de 

archivos públicos y documentación pública; por lo que, en la fracción XXI, del artículo 

segundo señala que documentos serán considerados de interés público, los cuales son: 

a) Toda representación material y/o soporte analógico, magnético, óptico o digital que se genere 
como consecuencia de un hecho o acto actual de las entidades públicas en el desarrollo de las 
atribuciones o funciones que el marco jurídico municipal, estatal y/o federal les confiere. 

b) Toda representación material y/o soporte analógico, magnético, óptico o digital que, de 
constancia de un hecho o acto pasado, realizado por alguna de las entidades públicas en el 
desarrollo de sus atribuciones o en el ejercicio de sus funciones u objetos y fines. 

c) Toda representación material y/o soporte analógico, magnético, óptico o digital generada por la 
actividad de una persona física o jurídica colectiva, que, de constancia de un hecho o acto presente 
o pasado, siempre que su contenido e información de constancia que actúan o actuaron en auxilio 
o colaboración de una entidad pública o cuando ejerzan o hayan ejercido gasto público, o reciban 
o hayan recibido subsidio o subvención pública. 

Asimismo, la fracción III, del artículo 6° y el numeral 9°, establecen lo siguiente: 

"ARTÍCULO 6. Son principios que regirán la administración de documentos de interés público 

III. Accesibilidad: Los documentos de interés público estarán a disposición de toda persona, salvo 
las excepciones y previo cumplimiento de los requisitos que para cada caso establece el marco 
jurídico estatal;" 

"ARTÍCULO 9. Todo documento e información generados por los servicios públicos en 
desempeño de su empleo, cargo o comisión formara parte del patrimonio documental del Estado 

• RRA 4503/16. Secretaria de l-lacienda y Crédito Público. 01 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionada Pone 
Areli Cano Guadiana. 

• RRA 1639/17. Instituto Mexicano del Seguro Social. 19 de abril de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente F 
Javier Acuña Llamas. 
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de los Archivos a que se refiere esta Ley. Bajo ningún concepto o circunstancia se considerarán 
propiedad de quien lo produjo.' 

En ocasiones, en este tipo de documentos se contiene información considerada como 

confidencial (tales como nombre, teléfonos, domicilio u otros datos personales de 

remitentes o destinatarios cuando éstos no laboran en la Administración Pública), en la 

que se requiera la debida autorización por escrito de sus titulares o de quien deba 

otorgarlos, para su divulgación, distribución, comercialización o acceso a terceros, o se 

trate de información reservada cuyas causales se encuentran delimitadas en el artículo 

121 de la Ley de la materia; en ese sentido, la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado, en su artículo 108, establece: 

"Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la información en 
su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el 

presente Título. 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y 
disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso, podrán contravenirlas. 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley". 

Esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado. 

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

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, 
clasificacióndelainformaciónydeclaración 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 como reservada o confidencial. Tan es así, 

que el artículo 111, de la citada ley establece: 

"Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos 
de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, 
motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto 
previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplica 

una Prueba de Daño. 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estar 

sujeto la reserva". 

RR/DAI/2869/2019-P III 
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En el caso, de ser necesario realizar una clasificación de la información, la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado para dar debido cumplimiento a la solicitud de acceso 

a la información que se estudia, deberá realizar las siguientes tareas: 

1 Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante Acta determinará lo conducente (confirma, revoca o modifica la 
clasificación de la información); y 

3. De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso infórmación confidencial, el Comité de Transparencia 
emitirá la resolución e instruirá a la Unidad de Transparencia la emisión de la versión pública de la Información, con la 
precisión de los datos personales que se testarán, debiendo observarse el procedimiento que para la elaboración de 
las versiones públicas prevén 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 abril de 2016, así como el acuerdo por el cual se reformaron diversos artículos de 
dichos lineamientos, publicados el 29 de julio de la referida anualidad en el Diario Oficial de la Federación, que son de 
observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del país. 

4. Si se trata de información reservada, el Comité de Transparencia tendrá que elaborar y suscribir el acuerdo de reserva 
correspondiente, en el que deberá: 

V Precisar porqué se acredita cada una de las causales invocadas conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública vigente en el Estado, así como los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

V Incluir la prueba de daño conforme a lo establecido en el artículo 112, de Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente Estado. 

/ 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. 

La prueba de daño5, 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. 

El numeral 112 de la ley en la materia, establece tres supuestos que los Sujetos 

Obligados deben justificar en la prueba de daño. 

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

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

II!. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible 
para evitar elperjuicio' 

De conformidad con el artículo 3, fracción XXVI de la ley de la materia. 
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En el caso, para reservar información, es imperativo que el Sujeto Obligado acredite 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 público6. 

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. 

Además, la figura de versión pública7, constituye una herramienta administrativa para 

que, en solicitudes 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 confidenciales (aquella que está protegida por el amparo del 

secreto industrial o comercial) o reservados. 

En el citado procedimiento de clasificación de la información, no deberá omitirse 

información tales como: 

La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco; 

. El nombre de los servidores públicos en los documentos y sus firmas autógrafas, cuando sean utilizados en el ejercicio 
de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público, y 

. La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de los Sujetos Obligados, así como el 
ejercicio de las facultades o actividades. 

Acorde al articulo 3, fracción XIV, la Información de Interés Público: Se refiere a la información que resulta relevanteobeneficio a 
paralasociedadynosimplementedeinterésindividual, cuya divulgación resulta útil para que la sociedad comprenda las actividad s 
que llevan a cabo los Sujetos Obligados; 

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: 

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 p 
secciones clasificadas. 
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En razón de lo expuesto, dentro de la información requerida pudiese coexistir 

información de carácter confidencial o reservada y en ese tenor su naturaleza es 

parcialmente pública. 

PROCEDIMIENTO EJECUTADO POR EL SUJETO OBLIGADO. 

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

siguiente: 

.Solicito copia certificada del oficio de Orden de Presentación o similar dirigido a la C. YOLANDA 
NATALIA ALVAREZ GOMEZ por parte de la Subsecretaría de Educación Media Superior, para 
presentarse a laborar al Centro de Trabajo Escuela Normal Urbana, ubicada en Poniente sin número 
Colonia las Flores del municipio de Balancán, Tabasco. 

En caso de contener datos personales, solicito la versión electrónica pública..." (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 Xl, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

solicitudes de acceso a la información. 

En una primera actuación, el Sujeto Obligado emitió un Acuerdo por medio del cual hizo 

disponibles los siguientes oficios: 

• Oficio número SE/DGA/941/2019, de fecha ocho de julio de 2019, suscrito por el 

enlace de transparencia de la Dirección General de Administración; 

• Oficio número SEIDGA/DRH1846712019, de fecha tres de julio de 2019, suscrito 

por el Director de Recursos Humanos; 

• Oficio número SE/SAlP/903/2019, de fecha 25 de junio de 2019, suscrito por la 

Titular de la Unidad de Transparencia; y 

• Oficio número SE/SAIP/1084/2019, de fecha 11 de julio de 2019, suscrito por la 

Titular de la Unidad de Transparencia. 

En el oficio número SE/DGA/941/2019 suscrito por el enlace de transparencia de la 

Dirección General de Administración fue remitido el oficio SE/DGA/DRH/8467/2 
/ / 
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suscrito por el Director de Recursos Humanos, en el que se señaló que "no se encontró 

copia certificada del oficio de Orden de Presentación o similar de similar dirigido a la C. 

YOLANDA NATALIA ALVAREZ GOMEZ por parte de la Subsecretaría de Educación 

Media Superior, para presentarse a laborar al Centro de Trabajo Escuela Normal 

Urbana, ubicada en Poniente sin número Colonia las Flores del municipio de Balancán, 

Tabasco". 

En ese sentido, acorde a las constancias que obran en autos, se advierte que el Sujeto 

Obligado omitió conforme al artículo 137, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, turnar la solicitud a todas 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. 

Por lo anterior, y en vista de que no fue satisfecho el requerimiento informativo del 

particular, se considera que la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado no es suficiente 

para tener por garantizado el derecho de acceso a la información del particular. 

En una sequnda actuación,  durante la sustanciación del presente recurso de revisión, 

la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN con fecha uno de agosto de 2019, el Titular de la 

Unidad de transparencia de la SECRETARíA DE EDUCACIÓN emitió un nuevo Acuerdo 

de Disponibilidad con el número 5E15A1P147912019, ene! cual remitió al particular a sus 

estrados electrónicos en donde adjuntó las siguientes constancias: 

od':?rlO 'res 
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V Oficio número DES/708/2019, de fecha 12 de julio de 2019, suscrito por la Directora de Educación 

Superior; 
V Oficio número DES/206/2019, de fecho 16 de abril de 2019, suscrito por/a Directora de Educación 

Superior; 

y' Oficio número SEMyS/ET/185/2019, de fecha 16 de julio de 2019, suscrito por el Enlace de 

Transparencia de la Subsecretaría de Educación Superior; 

V Nuevo Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión Pública, de fecha 24 de junio de 2019, 

Suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia. 

En atención a la solicitud del particular, la Unidad de Transparencia del ente demandado, 

notificó al particular a través de su Portal de Transparencia un nuevo Acuerdo de 

Disponibilidad de Información en Versión Pública, que en lo medular manifestó lo 

siguiente: 

En el documento anterior, se advierte que, la Unidad de Transparencia actuó de acuerdo 

a lo dispuesto en los artículos 6, fracción II, y  16, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción III, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XLII y XXV, 6 párrafo tercero, 17 

párrafo segundo, 73, 124 y  128, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acces 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 3, fracciones II y V, 18, párraf 

primero, 19, 21, 26, párrafo segundo, y 50, del reglamento de dicha ley, ya que convo 

RR/DAI/286912019-PIII 
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a los integrantes del Comité de Transparencia y sometió a su consideración la 

documentación pedida, para lo cual, el Comité de Transparencia sesionó, y mediante la 

resolución ACTA/CTIII/2019 determinó la entrega del oficio, así como la elaboración de 

la versión pública de la información con la precisión de los datos personales que debían 

testar consistentes en RFC; para que se testaran conforme al procedimiento dispuesto 

en el lineamiento Sexagésimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas 

y procedió a la entrega del oficio mencionado que consiste en lo siguiente: 

C. 
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No se encuentra completa la leyenda de clasificación, por lo que no es posible que el 

particular cuente con certeza de que la información ahí testada es la misma que fue 

señalada por el Comité de Transparencia en el acuerdo por medio del cual clasificó la 

información 

Por todo lo anterior, es evidente que la actuación del Sujeto Obligado carece de las 

garantías reconocidas en la Constitución Mexicana para el ejercicio del Derecho de 

Acceso a la Información Pública. 

El artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece las garantías de legalidad y seguridad jurídica8  que obligan a las 

autoridades a fundar9  y motivar10  debidamente los actos que emitan en perjuicio de las 

personas, expresando las normas legales aplicables y las razones de hecho 

consideradas para su dictado, las cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la 

fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad; de ahí que sea patente que 

los actos de molestia deben estar fundados y motivados. 

De esta manera, la qarantía de legalidad y certeza jurídica11  que deben tener las 

determinaciones del Comité de Transparencia como acto de autoridad, deben colmar los 

requisitos de comunicar al solicitante "qué" condujo a dicho órgano colegiado actuar de 

determinada manera y "para qué" lo hizo; circunstancias que en el presente asunto 

fueron colmadas a cabalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios 

jurisprudenciales que a la letra dicen: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por 

lo primero, la cita del precepto legal aplicable al casa, y par lo segundo, las razones, motivos o circunstancias 

especiales que llevaran a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en e/supuesto previsto por 

la norma legal invocada como fundamento". 

"INADECUADAS FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ALCANCE Y EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. Si al 
emprender el examen de los conceptos de vio/ación se determina que las normas que sustentaron el acta 
reclamado no resultaban exactamente aplicables al caso, se está en el supuesto de una violación material o 

8  Al estatuir: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 
la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". 

Se entiende por fundar la expresión precisa del precepto legal aplicable al caso concreto. 
'° La voz motiear conduce a interpretar que se deben señalar con claridad, las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para 
dictar el acto, mismo que deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad y;  siendo 
necesario además, que exista un argumento mínimo pero suficiente para acreditar la relación de pertenencia lógica de los hechos al derech. 
invocado, que es la subsunción. 
11  "CERTEZA JURÍDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de que ciertamente hubiera sido así"; Tesis Aisla 
emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, publicada en el Semanario, Judicial de la Federació 
Tomo CXXII, Maria Penal, Común, Pág. 1760, número de registro: 295261. 

// 
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sustantiva que actual/za una indebida fundamentación y debe considerarse inconstitucional el acto 

reclamado, ya que dicha violación incide directamente en los derechos fundamento/es establecidos en el 

artículo 16 de la Carta Magna. Lo mismo sucede cuando las razones que sustentan la decisión de/juzgador 

no están en consonancia con los preceptos legales aplicables, yo que la citada norma constitucional constriñe 

al juzgador a expresar las circunstancias especiales y razones particulares que justifican la aplicación del 

derecho; de tal suerte que si no existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, 

entonces el acto de autoridad carece de respaldo constitucional, lo que justifica la concesión del amparo. Esto 

no significa que el Juez de amparo se sustituya en el quehacer de la responsable; por el contrario, con ello 

cumplirá precisamente la función que le es encomendada, al ordenar a la autoridad que finalmente ajuste su 

decisión a las normas constitucionales que le imponen el deber de fundar y motivar adecuadamente el acto 

privativo o de molestia". 12 

Por lo que se deberá  ajustar la emisión de una versión pública, según lo mandatado por 

el artículo 117 de la Ley en la materia, a los Lineamientos Generales en materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la elaboración de 

Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

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

publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de abril de 2016, y que se 

analiza a continuación: 

Séptimo. 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 

lii. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 

previstas en la Ley General, la Ley Federal y/as correspondientes de las entidades federativas. 

Los titulares de las áreas deberán revisar la clasificación al momento de la recepción de una 

solicitud de acceso a la información,  para  verificar  si encuadra en una causal de reserva o de 

con fidencialidad. 

Quincuagésimo primero. La leyenda en los documentos clasificados indicará.' 

1. La fecha de sesión del Comité de Transparencia en donde se confirmó la clasificación, en su 

caso; 

II. El nombre del área,' 

III. La pa/abra reservado o confidencial; 

IV. Las partes o secciones reservadas o confidenciales, en su caso; 

U E/fundamento legal; 

VI. El periodo de reserva, y 

VII. La rúbrica del titular del área. 

12  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. lnstitLito 

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. Ponent: 

Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo  7/96.  Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero 

1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Con número de registro 20 

143, Jurisprudencia, Materia (s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; SemanarioJudicial de la Federaci, n 

y su Gaceta; III, Marzo de 1996, Tesis: Vl.2 J/43, Página: 769 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Época: Décima Época. Registro: 2002800. Instancia: Tribunas 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVII, Febrero de 2013, Torno 2. 

Materia(s): Común Tesis: l.so.C.3 K (lOa.) Página: 1366 
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Misma que deberá realizar en los términos del numeral Quincuagésimo noveno de los 

Lineamientos en estudio, que establece el procedimiento para la elaboración de documentos 

impresos, que a la letra dice: 

DOCUMENTOS IMPRESOS 
Quincuagésimo noveno. En caso de que el documento únicamente se posea en versión impresa, 

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 tal y como se puede 
observar en el modelo para testar documentos impresos contenido en el Anexo 1 de los 
Lineamientos, "Modelo para testar documentos impresos ". 
En caso de que sea posible la diqitalización del documento, se deberá observar lo establecido en el 

lineamiento Sexo qésimo. 
La información deberá protegerse con los medios idóneos con que se cuente, de talforma que no 

permita la revelación de la información clasificada. 

Y que para mayor claridad y certidumbre se presenta el siguiente ejemplo: 

ANEXO 1 DEL LJNEAMIENTO 

MODELO PARA TESTAR DOCUMENTOS IMPRESOS 
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El uso de estos Lineamientos da certidumbre sobre la información que se está testando 

y, por ende, el particular puede tener certeza de que la restricción que se realiza al 

derecho fundamental no es arbitraria. 

En ese tenor, la información entregada por el Sujeto Obligado, no es satisface el derecho 

de acceso a la información pública ya que los datos personales contenidos en el 

documento debieron ser analizados por el Comité de Transparencia y obrar la 

leyenda en la que se aprecien los requisitos contenidos en el numeral antes 

transcrito y por ende, carece de certeza jurídica sobre los datos ahí testados. 

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 MODIFICAR  el Acuerdo, de fecha 15 de julio de 2019, y  el Nuevo Acuerdo 

de Disponibilidad de Información en Versión Pública, 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 01247619. 

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:  

y Con base en el análisis efectuado por el Comité de Transparencia, la Unidad de 

Transparencia deberá emitir la versión pública de la Información, con la precisión 

de los datos que se testarán, debiendo observarse el procedimiento que para la 

elaboración de las versiones públicas prevén 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 ab it 

de este año, así como el acuerdo por el cual se reformaron diversos artículos . e 

dichos lineamientos, publicados el 29 de julio de la presente anualidad en el Dia o 

Oficial de la Federación, que son de observancia obligatoria para los Sujet 
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Obligados del país. Dicha acta deberá ser suscrita por los integrantes del Comité 

de Transparencia. 

y" La notificación de las actuaciones se practicará por medio seleccionado por el 

recurrente al momento de interponer el presente recurso de revisión. 

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 MODIFICA  el Acuerdo, 

de fecha 15 de julio de 2019, y  el Nuevo Acuerdo de Disponibilidad de Información en 

Versión Pública, 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 

01247619, 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 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 notifica 
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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 

Inform 

en q 

Pon 

Se 

ública, en ses 

bo es de 

ro d 

traordinaria celebrada el día 10 de enero de 2020, 

ste lnst uto permitieron su emisión, siendo Presidente y 

rados, por y ante Arturo Adolfo Peña de la Fuente, 

ica y hace c6nstar. 

los nom 

/ 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPIT' TAD DE TABASCO, 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 ARTiCULO 26, 
FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES 

J MASIrItp 

GRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO 
ACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA 

XPEDIENTE RR1DA11286912019-PIII, DEL ÍNDICE 
LOSEF.ECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS 
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA Ih 
HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DEHOY, EL 
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, "A IDS 
CONSTE. -y 
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José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313999 y  1314002. www.itaip.org.mx  
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