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"2020, Año de Leona Vicario, 
Benemérita Madre de la Patria" 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PLATAFORMA NACIONAL: PNTRRSl64119 

CORREO ELECTRÓNICO: unidadtransparenciasetabhotmail.com   

Que en el expediente número RR/DAI/2896/2019-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/2896/2019-PIII 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 01256919, 
DEL ÍNDICE DE LA PLATAFORMA 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

FOLIO DEL RECURSO: 
PNTRRSI64119, DEL ÍNDICE DE LA 
PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS 
MANUEL ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de enero de 2020. 

V 1 S T O S, para resolver, el expediente relativo al recurso de revisión 

RR1DA11289612019-PIII, interpuesto por el promovente, en contra de la SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN. 

A N TECEDEN TES 

1°. El 25 de junio de 2019, el promovente requirió vía Plataforma Nacional de 

Transparencia, a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, la siguiente información: 

"Solicito copia certificada del ACTA DE VALIDACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO PARA LOS 

RESULTADOS DE LA LISTA DE PRELACIÓN Y ANEXO, de fecha 09 de febrero de 2018, 

derivada del CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE DOCENTES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL IDIOMA INGLÉS EN ESCUELAS NORMALES" (sic) 

2°. En atención a la citada información, el 31 de julio de 2019, la Directora de 

Transparencia del Sujeto Obligado, emitió un Acuerdo de Disponibilidad de Información 

en versión pública, bajo el número de control interno SE/SAlP/495/2019, al cual anexó 

oficio SEMyS/ET/160/2019, de cuatro de julio de 2019, emitido por el Enlace 

Transparencia de la SEMyS, quien en lo medular informó: 

"En razón de los términos para la entrega de la información solicitada con número de 
01256919, envió a usted copia simple del oficio, No. DES/660/2019, de fecha 02 deju119 20 
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signado por la Mfra. Ana Edith Pa/omino Vergara, Directora de Educación Superior, mediante el 
cual da respuesta a dicha solicitud. 
Toda vez que e/ documento remitido por la Dirección de Educación Superior, se advierte 
contienen datos personas, consistentes en.' Orden de Pre/ación todos, fo/io todos, Nombre como 
persona física, clave de prelación todos, en consecuencia solicito someta a consideración del 
Comité de Transparencia se clasifi que la información como confidencial o reservada según sea 
el caso, al documento Acta de Validación del Comité Técnico según sea el caso, al documento 
Acta de Validación del Comité Técnico para los Resultados de la Lista de Prelación" (sic) 

30• El 16 de agosto de 2019, el promovente interpuso vía Plataforma Nacional de 

Transparencia, el presente recurso de revisión, y alegó lo siguiente: "ME NIEGA LA 

INFORMACIÓN AL CLASIFICAR INDEBIDAMENTE INFORMACIÓN QUE ES 

PÚBLICA" (sic) 

4°. Mediante proveído de 16 de agosto de 2019, el Comisionado Presidente del Instituto, 

ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno y por cuestión del 

turno respectivo, correspondió a la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, conocer 

de la misma a fin de que se estudie determinando lo conducente que en derecho 

proceda. 

Se instruyó a la Secretaría de Acuerdos, descargar las constancias que obran en la 

página electrónica https:IIwww. plataformadetransparencia.org  .mx/web/guest/inicio, en 

relación a la solicitud que nos ocupó y, las que señala el ente público a través del acuerdo 

respectivo, adjuntándolas a los presentes autos, turnando la impugnación a través del 

oficio ITAIP/CP/OPP/411/2019, recibido el 19 de agosto de 2019. 

5°. El 22 de agosto de 2019, se admitió 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 IV, 156 fracción 1 de la Ley 

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

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

el Periódico Oficial del Estado, se hizo constar que el recurrente no ofreció prueba 

alguna. 

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 1 

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

de los Sujetos Obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho) o formulen su 

egatos. 
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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. 

6° El seis de septiembre de 2019, se tuvo por perdido a las partes el derecho de 

manifestar alegatos y presentar pruebas en el plazo concedido para tales efectos. 

Al no existir pruebas pendientes por desahogar, en términos del numeral 156 fracción V, 

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

Tabasco, se procedió a decretar el cierre de instrucción. 

7°. El 10 de septiembre de 2019, se agregó a los autos el escrito, de pruebas y alegatos, 

presentado por la Directora de Transparencia del Sujeto Obligado de forma 

extemporánea, mismas que serán detalladas en el considerando IV de este recurso. 

8°. El nueve de octubre deI 2019, se dictó el acuerdo de ampliación del plazo para 

resolver el presente recurso de revisión. 

9°. Por último, 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. 

CONSIDERANDO 

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

es competente para conocer y resolver el recurso de revisión, de conformidad con lo 

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 1 

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

de su Reglamento Interior. 
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II. De conformidad con el punto primero del acuerdo de admisión, del recurso de revisión 

que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 148 en relación al artículo 

149 fracción 1, por considerar la negativa de la información por su clasificación, de 

conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Tabasco. 

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

en el punto primero del 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, que; 

A.- La parte demandante no ofreció prueba alguna. 

B.- El Sujeto Obligado de forma extemporánea, ofreció las probanzas siguientes: 

C.- Se descargaron las constancias relativas a la Consulta Pública, historial, carátula 

de la numeralia, el acuse de recibo de la solicitud materia de este recurso, del 

sistema Infomex-Tabasco, documentos que obran a fojas de la tres a la 14 de 

autos. 

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

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

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

inciso B), se le confiere valor probatorio según lo determinado en los artículos 268, 269 

concatenados con el numeral 319 del Código de Procedimientos Civiles antes citado. 

Y, 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 

 Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se derivan del Siste 

lnfomex-Tabasco que es la plataforma electrónica administrada por este Órgan 
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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 CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SER VIGOS, LA 

DESCRIPOÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 

EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE 0H00 PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 

PARTICULAR". 

VI. 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 10  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 

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 

"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS OATOS OUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER 
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO OUE GUARDAN 5 
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE liii VOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que apareces en fas páginas el 
oficiales que los organos de gobierno utilizan paro poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus 
el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio, en términos del articulo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
o la Ley de Ampa,o; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denom 
"Internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el rmo,nbre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de fas resoluciones; de a 
que seo válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIAD 
DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y cfi Gaceta XX, 
enero de 2009. Registro No.i6824, Tesis: XX.2. J/24. Jurisprudencia. Materia(s): Común." 

1 
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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 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 mexicana. Esta implica que los valores, principias 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 su puesto de que un mismo derecho fundamental esté 
reconocido en las das fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados 
internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanas-, 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 e/alcance ola protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, 
deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor 
restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamento/es 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 ratificadas por el Estado mexicano. 

Y, 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 que, es información pública la 

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

Caso GeImaVs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, párr. 193 
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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 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, tiene 

la finalidad de garantizar el acceso de toda persona a la información pública en posesión 

de los Sujetos Obligados (aquéllos que reciben y ejercen gasto del erario). 

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

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

a la información consagrada en el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en concordancia con el 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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, parte in fine 

del primer y cuarto párrafo y fracciones 1 y III del apartado "A'; la fracción IV del similar 

4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en 

consonancia con el arábigo 4° de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco instituyen el derecho a la información 

como una prerrogativa inherente al ser humano, que el Estado tiene la obligación 

primigenia de "reconocer" y "garantizar" a fin de solicitar, investigar, difundir, 

buscar y recibir información. 

En consecuencia, deber que tiene el Estado de "reconocer" y "garantizar" el derecho de 

acceso informativo que tienen las personas, se actualiza o concreta cuando los Sujetos 

Obligados atienden correctamente, de manera certera y efectiva, las solicitudes de 

información presentadas por las personas. 

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

Tabasco estipula en el artículo 12 que toda la información en posesión de los Sujetos 

Obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible. 

Así mismo, el dispositivo 14 de ese cuerpo legal impone la carga a los Sujeto Obligado 

de entregar información que garantice de forma accesible, confiable, verif 

veraz, oportuna y atienda las necesidades del derecho de acceso a la informa 

de las personas. 
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El artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Tabasco, prevé que las Unidades de Transparencia de los Suietos Obligados están  

obligados a garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el 

derecho de acceso a la información, a entregar información sencilla y  comprensible a la 

persona o a su representante sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse; 

así mismo, el diverso 135 establece que los Sujetos Obligados deberán otorgar acceso 

a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a 

documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones  en el formato en 

que el solicitante manifieste; y, por último, el numeral 138, dispone que la respuesta a 

toda solicitud de información realizada en los términos de la Ley de la materia, deberá 

ser notificada al interesado en los plazos previstos por la normatividad que nos rige.  

Vistas las posturas de las partes, 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 al solicitante. 

Ahora bien, acorde a las circunstancias que rodean el presente caso, se analizará 

primeramente la Naturaleza de la Información, y posteriormente el Procedimiento 

adoptado por el Sujeto Obligado. 

> NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN 

La interpretación armónica de los artículos 3, fracciones VIM 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. 

Tan es así que los solicitantes pueden requerir acceso no sólo a documentos sino 

ta 

señalado en diversas ocasiones que cuando los solicitantes pidan tener acce 

7documentos, los Sujetos Obligados deben proporcionarles los documentos tal cual 

encuentren en sus archivos, sin modificarlos ni resumirlos; en cambio, cuando el 
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particular requiera datos contenidos en documentos, el Ente Obligado puede optar por 

otorgar el documento que contiene los datos, o bien extraer el dato de interés y otorgarle 

exclusivamente esa información al solicitante. 

Bien, el pedimento informativo del particular, consiste en obtener copia certificada del 

acta de validación del Comité Técnico para los Resultados de la Lista de Prelación y 

Anexo, de fecha 09 de febrero de 2018, derivada del Concurso para la Selección de 

Docentes para el Fortalecimiento del Idioma Inglés en Escuelas Normales, es decir, el 

partiular requiere documentos. 

Para una mejor compresión de la naturaleza de la información requerida, el Diccionario 

de la Real Lengua Española, define los vocablos "acta' "validación" y "Comité" de 

la siguiente manera: 

acta 
Del lat, acta, pl. de actum 'acto'. 
1. f. Relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una junta. 
2. f. Certificación, testimonio, asiento o constancia oficial de un hecho. Acta de nacimiento, derecepción. 
3. f. Certificación en que consta el resultado de la elección de una persona para ciertos cargospúblicos o priva 
dos. Acta de diputado. 
4. f. pl. Hechos de la vida de un mártir, referidos en historia coetánea y debidamente autorizada. 

validación 
1. f. Acción y efecto de validar. 
2. f. Firmeza, fuerza, seguridad o subsistencia de algún acto. 

comité 
Del fr. comité, y este del ingl. committee. 
1. m. comisión (II conjunto de personas encargadas de un asunto). 
2. m. Organo dirigente de un partido político o de una de sus secciones. 
3. m. Arg., El 
Salv. y Ur. Local de un partido político donde se desarrollan actividades de información, de adoctrinamiento y 
de propaganda. 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Dirección General de 

Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) desarrolló 

estrategias para el fortalecimiento del idioma inglés, como un componente fundamental 

del perfil de egreso de los estudiantes de las Escuelas Normales, permitiendo a los 

profesionales de la educación la aplicación de diferentes técnicas de enseñanza y d 

aprendizaje (cognoscitivas, afectivas, sociales, metacognoscitivas) de una segund 

lengua. 
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Bien, con el propósito de contar con los mejores maestros de inglés en las Escuelas 

Normales, la Secretaría de Educación Pública implementó el Programa de 

Fortalecimiento del Idioma Ingles 

Para este objetivo, el 31 de agosto de 2017 se emitió una convocatoria nacional para la 

contratación de 646 profesores para las 263 Escuelas Normales públicas del país. La 

convocatoria cerró el 30 de septiembre de 2017. 

El proceso de selección contó con 4 mil 160 candidatos que debieron presentar tres 

etapas de evaluación; la primera, el 4 de noviembre de 2017, para certificar el nivel de 

conocimiento del idioma inglés (CAE); la segunda, el 16 de diciembre de 2017, para 

conocer las habilidades didácticas en la enseñanza de segunda lengua (TKT), -éstas 

dos etapas estuvieron a cargo de la Universidad de Cambridge-, y la tercera, realizada 

el 27 de enero de 2018, consistió en un examen de habilidades intelectuales y 

responsabilidades ético profesionales del Servicio Profesional Docente aplicado por el 

Ceneval. 

Con los resultados de las tres etapas, el Comité Técnico, conformado por las siguientes 

instancias: Secretaría de Educación Pública, Coordinación Nacional del Servicio 

Profesional Docente, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación Superior y la Universidad de Cambridge, 

asignó 582 plazas. Quedaron 64 plazas restantes debido a que el número de espacios 

ofertados en algunos estados, no tuvo la cantidad suficiente de candidatos que 

aprobaron las etapas del proceso3. 

Para ocupar estas plazas el Comité Técnico elaboró una lista de prelación nacional. 

En las Listas de Prelación se incorporaron en primer lugar, los sustentantes con los 

puntajes y porcentajes de la evaluación más altos, para ordenar a los sustentantes en 

dicha lista, se consideró en primer término, la puntuación obtenida en el examen 

Teaching Knowledge Test (TKT). En el caso de empate, se continuó el ordenamiento 

considerando la puntualidad del examen Certificate in Advanced English (CAE). Una vez 

agotado el procedimiento anterior, hubo un ordenamiento de tercer nivel que se realizá 

considerando la puntuación obtenida en el examen de habilidades intelectuales 

responsabilidades ético-profesionales. 

\ Consultable en: https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-37-asigna-sep-las-primeras-plazas-para-maestro  
de-ingles-e n,-escu e las-normales 
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Fracción XXVIII, del artículo 3, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estad 

Tabasco. 
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Derivado de las evaluaciones aplicadas a cada uno de los sustentantes y con validación 

del Comité Técnico, se hizo entrega de las listas de los candidatos propuestos para 

ocupar las 1 1 plazas para la entidad de Tabasco. 

En ese sentido, el particular desea obtener el acta que el Comité Técnico elaboró para 

validar los resultados de la lista de prelación, por lo que, es factible que los datos 

contenidos en dicha acta, como los resultados, el folio, la orden y clave de prelación, son 

datos que se tornan confidenciales y deben ser restringidos al dominio público. 

Asimismo, atento a la naturaleza de la información, se precisa que, un nombre es aquel 

dato que identifica o hace identificable a una persona, por ende dicha convocatoria 

estableció la autorización para difundir el resultado de las evaluaciones, y tomando en 

consideración que la Convocatoria fue abierta al público, entonces las personas que se 

inscribieron para participar en la misma, son personas que no se encuentran en servicio 

docente, y otras sí; es decir, que ya son servidores públicos. 

Un Servidor Público4, es toda persona física que en el desempeño de su empleo, cargo 

o comisión realice cualquier actividad en nombre o al servicio de alguno de los Sujetos 

Obligados a que se refiere la fracción XXXII del artículo 3, de la Ley que rige la materia, 

cualquiera que sea su nivel jerárquico; entonces su nombre se torna público, pero si no 

se encuentra en esos supuestos, su nombre es privado al menos, que expresen la 

autorización para su difusión. 

Sin embargo, aún cuando el nombre del Servidor Público, sea público por estar al 

servicio de la administración pública, no significa que existan otros datos que al 

relacionarlos con el nombre causen un detrimento a su persona, tan es así, que la Ley 

de Transparencia, no alude que el Derecho de Acceso a la Información Publica sea 

absoluto. 

Al respecto, el artículo 124, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, considera información confidencial la que contiene datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable. 



La información confidencial no estará sujeto a temporalidad alguna sólo podrán tener 

acceso a ello los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos 

facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 

comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujeto de 

derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 

públicos. Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares 

a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 

dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

Corolario a lo anterior, el artículo 3, fracciones VIII y lx, de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, establece que: 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

[...] 

VIII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, 

gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro formato. Se considera que una persona 

es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente 

a través de cualquier información, siempre y cuando esto no requiera plazos, medios o 

actividades desproporcionadas; 

IX. Datos Personales Sensibles: Aquello que se refieran a la esfera más íntima de su 

titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo 

grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los 

Datos Personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de 

salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, 

opiniones políticas y preferencias sexual; 

En ese tenor, se concluye que, al ser difundido el nombre de un Servidor Público, 

(docente activo) que haya presentado una evaluación y del resultado se obtenga una 

calificación no aprobatoria, éste estaría sujeto al escrutinio público, es decir, sujeto a las 

críticas calificativas hacia su persona causando así una discriminación. Circunstancias 

que superan el Derecho a saber, por ende, en este caso, su nombre debe ser restringido, 

al menos que el propioservidor público, autorice su difusión. 

El artículo 20, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Obligados del Estado de Tabasco, señala que el Responsable (Sujeto Obligado) deber 

obtener & consentimiento del Titular para el tratamiento de sus Datos Personales, de 
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manera previa cuando los recabe directamente de éste, y en su caso, se requiera 

conforme a los artículos 22 y  23 de la presente Ley. 

Para efectos de la Ley en comento, se entenderá que el Responsable obtiene los Datos 

Personales directamente del Titular cuando éste los proporciona personalmente o por 

algún medio que permita su entrega directa al Responsable como son, de manera 

enunciativa más no limitativa, medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales, vía 

telefónica, Internet o cualquier otra tecnología o medio. 

Asimismo, el artículo 23, del mismo ordenamiento jurídico, establece que el responsable 

deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para el tratamiento de 

Datos Personales sensibles, salvo que se actualice alguna de las causales de excepción 

previstas en el artículo 24 de la presente Ley. 

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

el artículo 108, establece la clasificación de la información de la siguiente manera: 

"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. 

Aquí, cabe precisar al Sujeto Obligado, cuando se entregue en su caso la expresión 

documental correspondiente al pedimento informativo, deberá tomar en cuenta que 

dentro de este tipo de documento, se encuentra información que puede clasificarse entr 

otras como el número de prelación, folios y claves que se le asignaron a los sustentant 

de las evaluaciones, en ese tenor, dichos datos por su propia naturaleza pudier 

considerarse susceptible de clasificación5, de conformidad con el numera 

Artículo 108, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco que señala: 

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; 

Artículo 119. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, 

los Sujetos Obligados, para 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 qenérica y  fundando y motivando su clasificación. 

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

la clasificación de determinada información como confidencial o reservada según sea el 

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

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

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

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, 
deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva. 

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

la Unidad de Transparencia tiene las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

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

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

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

ordenará la entrega de la información en versión pública, emitiéndose el proveído 

correspondiente. 

Cabe precisar, que la figura de versión pública, opera como garantía 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 

pública. Dentro de la versión pública se suprime toda aquella información que conte 

datos confidenciales. 
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Donde coexisten elementos que tienen carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secdcía. 
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En ese sentido, atento a la naturaleza de la información requerida6, la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado de que se trate, deberá dar vista  al Comité de 

Transparencia, para que éste en sesión realice el análisis correspondiente, en su caso, 

confirme la clasificación e instruya la versión pública de la información con la precisión 

de su clasificación. 

Por todo lo anterior, se concluye que, la naturaleza de la información se torna 

parcialmente pública, por obrar en la citada acta, datos que se tornan confidenciales, 

y deben ser protegidos al escrutinio público. 

> PROCEDIMIENTO REALIZADO POR EL SUJETO OBLIGADO. 

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

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

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

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

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

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

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

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

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

Unidos Mexicanos, en concordancia con el 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. 

Bajo ese tenor, es necesario consultar el marco jurídico que rige el actuar del ente 

impugnado, a efecto de conocer cuáles son las áreas competentes para atender la 

solicitud en estudio. 
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Es así que, la Directora de Transparencia, requirió a la Subsecretaría de Educación 

Media y Superior, quien mediante el Oficio No. SEMySIETI160/2019, de cuatro de julio 

del 2019, esencialmente informó: 

"Toda vez que el documento remitido por la Dirección de Educación Superior, se advierte 
contienen datos personales, consistentes en: Orden de Prelación todos, Folio todos, Nombre del 
como persona física, clave de prelación todos, en consecuencia Solicito someta a consideración 
del Comité de Transparencia se clasifique la información como confidencial o reservada según 
sea el caso, al documento Acta de Validación del Comité Técnico para los Resultados de la Lista 
de Prelación" (sIc,) 

Por lo que, anexo el oficio número DES/660/2019, de dos de julio de 2019, emitido por 

la Directora de Educación superior, quien en lo medular comunicó: 

"En razón y términos de la solicitud, adjunto el documento solicitado 

Solicito a la Unidad de Acceso a la Información, clasifique la información en sesión pública 
contenida en el documento como confidencial o reservada" (sic) 

Y anexó el Acta de validación del Comité Técnico para los resultados de la Lista de 

prelación, derivado del Concurso para la Selección y contratación de docentes para el 

fortalecimiento del Idioma Inglés en Escuelas Normales, de fecha nueve de febrero de 

2018, véase la siguiente imagen para mejor proveer: 
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En primer término, se precisa que la Dirección de Educación Superior, dependiente de 

La Subsecretaría de Educación Media y Superior, resultó ser el área competente para 

pronunciarse al pedimento informativo, bajo los siguientes preceptos legales: 

ARTÍCULO 39. Corresponde a la Subsecretaría de Educación Media y Superior, las siguientes funciones y 
atribuciones: 

Planear y establecer las normas, criterios y directrices que regulen las actividades y funciones 
académicas de los servicios educativos medio y superior conforme a lo establecido por los 
ordenamientos de la Secretaría para el desarrollo científico, tecnológico y humanístico del estado de 
Tabasco. 

II. II. Dirigir y controlar el desarrollo de los proyectos de investigación científico y tecnológico de las 
Direcciones de Educación Media, Superior y de Vinculación. 

III. III. Coordinar y vigilar en forma permanente e integral las actividades tendientes a la operación de los 
servicios educativos correspondientes a la Subsecretaría, con el propósito de definir los cambios, 
reformas o transformaciones necesarias. 

IV. Asesorar y apoyar al Titular de la Secretaría en la elaboración de proyectos de desarrollo de las 
diferentes direcciones que atiende la Subsecretaría. 

y. Coordinar e integrar la información pertinente al cumplimiento de los programas y proyectos específicos 
de los niveles educativos medio y superior. 

VI. Dirigir el seguimiento a las normas propuestas por el Titular del Poder Ejecutivo en mateha educativa 
de los niveles medio y superior. 

VII. Proporcionar al Titular de la Secretaría información relacionada a las actividades desarrolladas por la 
subsecretaría. 

VIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, en el desarrollo de las políticas educativas, 
con apego a los procedimientos técnicos y pedagógicos para la determinación de planes y programas 
de estudio de instituciones de los niveles medio y superior, así como de las normas derivadas de la 
implantación de proyectos de apoyo a la calidad educativa; 

IX. Determinar los planes y programas de estudio presentados por las Instituciones particulares del nivel 
superior en convocatoria de incorporación; 

x. Fungir como Secretario de Actas de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior 
(COEPES) y de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior 
(CEPPEMS); 

XI. Vigilar que las Instituciones de Educación Media y Superior, cumplan con la prestación de servicio social 
de alumnos de conformidad a la normatividad aplicable; 

XII. XII. Acordar, con las áreas respectivas, la autorización anual de los particulares que otorgan enseñanza 
del nivel Medio y Superior, a efecto de revalidar o incorporar las prestación de sus servicios al Sistema 
Educativo Estatal de acuerdo a la normatividad establecida para ello; 

XIII. Propiciar las acciones conducentes para impulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológica y de la 
investigación científica en los niveles medio y superior; 

XIV. Promover una eficaz coordinación interinstitucional con el sector productivo, que favorezca e intensifique 
la relación de las carreras que imparten los planteles de Educación Tecnológica a nivel superior, que 
permita la consolidación del conocimiento y sus aplicaciones; 

XV. Promover de manera oportuna y veraz los procesos de selección e ingreso a las instituciones de 
Educación Media y Superior; y 

XVI. Cumplir todas aquellas funciones que el titular de la Secretaria le encomiende, a fines a las antes 
mencionadas. 

ARTÍCULO 40. La Subsecretaría de Educación Media y Superior estará integrada por las Unidades administrativas 
siguientes: 

Dirección de Educación Media; 
II. Dirección de Educación Superior; 
III. Dirección de Vinculación; 

ARTICULO 42. Corresponde a la Dirección de Educación Superior el ejercicio de las siguientes fu 
atribuciones: 
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Promover que en las instituciones de educación superior se realicen estudios y diagnósticos que 
permitan identificar las caracteristicas y problemas de la Educación Superior; 

II. Sistematizar, integrar y difundir los resultados de las evaluaciones, para la toma de decisiones 
en mejora del nivel educativo superior; 

III. Realizar en coordinación con la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto en análisis 
prospectivo de regulación de la matrícula de las licenciaturas que se ofertan en las escuelas de 
educación normal; y 

IV. Verificar el cumplimiento de normas y procedimientos a que deberán ajustarse los servicios de las 
instituciones de educación superior de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Ley General de 
Educación, la Ley de Educación en el Estado de Tabasco y demás normativídad aplicable. 

Como se advierte, la Dirección de Educación Superior, proporcionó la expresión 

documental idónea requerida por el particular, consistentes en el Acta de validación del 

Comité Técnico para los resultados de la lista de prelación, en la cual se anexó la citada 

lista, en la cual se testaron todos los datos consistente en Orden de Prelación, Folio y la 

clave de prelación, así como el nombre de una persona física, en virtud que dichos datos 

se tornan confidenciales, y al ser vinculados pudieran revelarse datos sensibles sobre el 

resultado de las evaluaciones a las cuales fueron sujetos los sustentantes, ello en virtud 

que dichos datos indican el número en forma de escalafón en la cual fueron aprobados 

los sustentantes, dentro de los que ostenta el nombre de una persona física, que no 

pertenece al servicio público; por tanto, indican el resultado de las evaluaciones lo cual 

puede sujetarse a un señalamiento de aprobación o no aprobación; por ende, fue 

correcto que los citados datos se hayan restringidos. 

Sin embargo, no obra en el sumario el procedimiento de clasificación contemplado en el 

artículo 48 fracción II, 108, 111 y 119 de la Ley que rige la materia, descritos en la 

naturaleza de la información, y se pronuncian en este apartado como si a la letra se 

insertare. 

Lo anterior es así en virtud que, si bien el acta provista como respuesta al particular, fue 

clasificada la información, en la leyenda inserta no se cita el número del Acta del Comité 

de Transparencia, en la cual sus integrantes hayan confirmado de forma fundada y 

motivada la clasificación de los datos testados, por ser confidenciales. 

Y aun cuando en el Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión Pública de 18 

de julio del 2019, se señaló que el Comité de Transparencia emitió el acta número 

CTNIII/2019, de ocho de abril del 2019, la misma no fue anexada como constancias que 

se generaron en atención al folio de la solicitud que nos ocupa. 

Sin embargo, en acatamiento al principio de exhaustividad que rigen las actuaciones 

este Órgano Garante, se precedió a revisar el Portal de Transparencia de la Secretan 
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de Educación, específicamente en el apartado de obligaciones de transparencia, 

contemplado en la fracción XXXIX, del artículo 76, referente a las Actas y Resoluciones 

del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados, y no se encontró el acta invocada 

por el ente demandado, como se aprecia en la siguiente imagen: 

---------,-.. -.---.  

7 
:q, 

/100 17110/2319 00120519 

17/31/2019 3313/2/9 

/3 /0,/ro 22/10/2019 02772415 

2 01Coo'/o 02/23/23/9 

4 Uu/lle 07/22/22/9 .1,9 

2/ p',a 54! 5/2 14/41/1-1,14 0/(22/2213 

'1/ 1/50.4 27,02/27/9 711$///7 

'4 2$(32/23//26207/9 

0' 27/01/23/9 005572/4 

24/0/12019 22/700/9 

04(0,42019010390/5 

0S//410U191a7994/a  

ACUERDO 217/0312019 

ACUERDO 2120-31/2010 0//cICle le /1315711090+0 /ncen/pe/a/c'a 2191713/a 

.SCII2104112 210/30402019 4/Oca//o da//onspa+cic/a AC10Ie!l+/1d+.co//7de7c/a/ Conf/ma 

ACUERDO C17'075/2019 4/119//e de /11//lp!14///,1 //.00mpl/o/o/0 

,/C:/CRO.', CT/005.V2009 41'511//.11574/+oparene/a Acceo1/0011://3-dlce//9741ri!/ Ce/O/o! 

o/ /0900,2. C1/007/2011 .7131//nl 3! / /!13/11!/'//a ,fl/.03!/./5-1/'.140,. /1/19,1901/al CC/II//II 

.54,/ERO.') CT/007/3011 d/.c//,1e 0&//41070/11914 /rco1pa9en4.a Conf/me 

ACU000300,079.20/1 41/1//111401+4917!/01-c'.a /I,/11/411!1I,! 21107/I/o 

ACUERDO CF/009/3019 410/1//7 de/olepo/el/e/a ///eampoienc/a CO,191590 

2211/CODO 07/933-2014 0/137//osOs //aflspa/erc:0 

40/34000210/17130019 7/000/7/, 40 in010po/e/'e/a 

Bien, como se puede advertir, no hay indicios, que en el caso concreto el Comité de 

Transparencia haya intervenido legalmente, para confirmar la clasificación de los datos 

contenidos en el Acta de Validación del Comité Técnico para los resultados de la lista de 

prelación derivada del Concurso para la Selección y Contratación de Docentes para el 

Fortalecimiento del Idioma Inglés en Escuelas Normales; por lo tanto, el ente demandado 

no sustentó adecuadamente la entrega de la información en versión pública, y ante ello, 

el alegato vertido por el particular, se encuentra parcialmente fundado, en virtud que si 

bien fue correcto que se haya restringido los datos confidenciales consistentes en todas 

las ordenes y claves de prelación, así como el folio, y el nombre de una persona física, 

que fungieron como sustentantes de las evaluaciones; no menos cierto es que, su 

determinación de clasificar la información, no fue sustentada con la documentación 

correspondiente, es decir, el Comité de Transparencia, no tuvo intervención en el 

presente asunto. 

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

en el periodo de pruebas y alegatos, la Secretaría de mérito, por conducto de su 

Dirección de Transparencia, remitió informe de pruebas y alegatos, mediante el escrit 

de cinco de septiembre del 2019, del cual se advierte que resultan ser las mi 

y 
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constancias que remitió inicialmente, mismas que no satisfacen en su totalidad el 

pedimento informativo. 

No obstante, se precisa que la expresión documental provista, es apto y suficiente para 

tener por colmada parte de la pretensión informativa del particular. 

Por ello, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en respuesta a las 

solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos de 

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

efectos de esta materia, recibe el nombre de solicitante de información), y 

necesariamente como tal, ineludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía, para 

asegurar sus plenos efectos jurídicos; porque en caso contrario, sería nulo en sí 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 el su puesto previsto 
por la norma legal invocada como fundamento."7  

Acorde con lo expuesto, se afirma, que el derecho de acceso a la información del 

recurrente se qarantizó parcialmente,  en consecuencia, este Instituto actuando en 

observancia de los principios de certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad y 

profesionalismo previstos en el artículo 9 de la vigente Ley de la materia, determina 

revocar la respuesta pronunciada. 

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" bajo el número de control interno SE/SAIP/495/2019, de 18 de julio de 2019, 

dictado por la Directora de Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

deducido de la solicitud de acceso a la información pública folio 01256919. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, 
S.A. 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 Mar 
Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Con número de registro 203, 143, Jurisprudencia, Materia (s): Com 
Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 
III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2 J/43, Página: 769 
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Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

vencimiento, la  Lic. Susana Jiménez Maqaña,  Directora de Transparenci, 51 
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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 la Lic. Susana 

Jiménez Maqaña,  Directora 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:  

• Se Convoque al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para que de 

forma fundada y motivada, confirme la clasificación de la información contenida en 

la Lista de prelación anexada al acta de validación del Comité Técnico, indicando 

las circunstancias por las cuales dichos datos hacen identifican o hacen 

identificable a una persona, y ordene a la Directora de Transparencia la entrega 

de la información en versión pública, testando lo datos consistentes en todos las 

ordenes y clave de prelación, folios, así como el nombre de una persona física, por 

no contar con su autorización para la difusión de los citados datos. 

• Por su parte, la Directora de Administración, entregara la respuesta, a través el 

Acuerdo Disponibilidad Parcial que corresponda, anexando todas las constancias 

que se generaron en atención de la solicitud, es decir los oficios de respuesta y el 

acta del Comité de Transparencia. 

• No obstante, se precisa que, la expresión documental provista, es apta y suficiente 

para tener por colmada parte de la información requerida por el particular. 

• La notificación a quien recurrió, se practicará por medio de los estrados físicos y 

electrónicos con los que cuenta la Secretaría de Educación, en virtud que la 

Plataforma Nacional de Transparencia, no permite la sustanciación de los recursos 

de revisión, es decir, no permite los pasos para su conclusión, por incidencias del 

sistema, tal y como consta en el dictamen emitido por la Unidad de Tecnologías de 

la Información y Comunicación de este Instituto, que obra a página nueve del 

sumario. 

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. 



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 la Información en Versión Pública" bajo el número de Control 

Interno SEISAIP/495/2019, de 18 de julio de 2019, dictado por la Directora de 

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

a la información pública folio 01256919, 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 la Lic. 

Susana Jiménez Maqaña,  Directora 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 vertidos en el considerando VI de la presente  

resolución.  

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

vencimiento, la Lic. Susana Jiménez Maqaña,  Directora 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 un 

medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA,  de conformidad con 1 

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

del Estado de Tabasco. 
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Notifíquese, publíquese, cúmplase y, en su oportunidad archívese como asunto total 

y legalmente concluido. 

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

10 de enero de 2020, en que las labores de este Instituto permitieron su emisión, los 

Comisionados Jesús Manuel Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada 

y Leida López Arrazate, integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

Acce . a l lnformació' úb a, siendo Presidente el primero y Ponente la última de los 

me 

ce 
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EN LA CIUDAD i y LAHERMOSA, CAIV•U1 ! ;ASCO, A DIEZ DE ENERO DE 
DOS MIL VEINTE, L 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 INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN 
DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIEN - '1/2896/2019-PIII, DEL ÍNDICE DE ESTE 
ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, ARA TOD9 ,e FECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 
CONSTE. 
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Ejecutiv Arturo Adolfo Peña de la Fuente, quien 
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