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RECURSO DE REVISIÓN:
RR!DAI/99 1/2017-PL
SUJETO OBLIGADO:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN.
RECURRENTE:
FRANCISCO
HERNÁNDEZ.

HERNÁNDEZ

FOLIO DE LA SOLICITUD:
00710617 DEL INDICE DEL SISTEMA
INFOMEX-TABASCO.
FOLIO DEL RECURSO:
RR00054917.
COMISIONADA PONENTE:
TERESA DE JESÚS LUNA ROZADA.
Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al II de julio
de 2017.

V 1 STO S, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión RR1DA1199112017PI, interpuesto por FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en contra de la
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, y
ANTECEDENTES
1°. Con fecha 16 de mayo de 2017, quien dijo llamarse FRANCISCO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ presentó requerimiento informativo a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,
en los siguientes términos:
"Copia en versión electrónica del documento de concesión otorgadas por esa institución
para la operación de centros de distribución de alimentos ubicados en el interior de la
escuela secundaria técnica número 10 de Cárdenas, Tabasco" (sic).

2°. En respuesta a la solicitud, el Titular de la Unidad de Transparencia de la
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, el siete de junio de la presente anualidad, emitió un
Acuerdo de Disponibilidad de Información', identificado con el número de control
interno: SE/UT/SOL/421/2017; el cual se notificó al particular en la fecha citada, a través
del Sistema Electrónico de Uso Remoto Denominado lnfomex-Tabasco.
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3° Inconforme con la determinación de la Secretaría en cuestión, el siete de junio de
2017, FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, vía sistema Infomex-Tabasco
interpuso recurso de revisión, en el que manifestó:
"Recurso de revisión, ya que e/sujeto obligado me niega la información solicitada," (sic).

4°. De conformidad a los artículos 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y
157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en e! Estado
de Tabasco, y conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17
de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, suplemento 7665 C de
20 de febrero de 2016, el ocho de junio de 2017, la Presidencia del Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), ordenó
registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno, y turnarla a la Licenciada
Teresa de Jesús Luna Pozada, Comisionada de la Ponencia Primera de este Órgano
Garante, a quien le correspondió conocer de la misma en razón del turno, a fin de que
después de su análisis, determinara silo admitía o desechaba.

5°. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIPICP/0PP123012017, de fecha ocho de
junio de 2017, la Secretaria de Acuerdos de Presidencia turnó la impugnación a la
Ponencia Primera de este Instituto, junto con el historial de la Solicitud de Acceso,
impresión de pantalla del reporte de consulta pública, historial (reporte) del Recurso de
Revisión, acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información y del recurso de
revisión, ambos generados por la Plataforma Nacional de Transparencia del Sistema
Infomex-Tabasco, y la respuesta recaída a la solicitud de FRANCISCO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ.

6°. El 12 de junio de 2017, la Ponencia Primera de este Instituto, acordó la admisión del
recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 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 del Estado de Tabasco, se radicó con el número de expediente

RR1DA1199112017-PI.

En dicho proveído esencialmente se decretó que:
•

Se puso a la vista de las partes el expediente en que se actúa, para que
manifestaran lo que a su derecho conviniera, en atención al artículo 1 56, fración
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II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el
Estado.

7°

El 29 de junio de 2017, la Ponencia Primera del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, tuvo por recibido el oficio sin número
y anexos (en el que adjuntó un Disco Compacto), suscrito por el Titular de la Unidad
de Transparencia de la Secretaria de Educación, en el que expuso sus alegatos y
pruebas, que serán valorados en su momento procesal oportuno.

En dicho acuerdo, se determinó agregar a los autos las copias simples cotejadas con su
original del expediente formado con motivo de la solicitUd de información en análisis,
documentales que se admitieron como pruebas y atento a su naturaleza se tuvieron por
desahogadas.

Seguidamente, en términos del numeral 156, fracción V, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, decretó el cierre de instrucción.

Finalmente, al no existir trámite pendiente por desahogar, se turnó el expediente a
la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Primera de este Órgano Garante,
para la elaboración del proyecto respectivo, el cual se emite en los siguientes términos:

CONSIDERANDO
1. COMPETENCIA
El Pleno de este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública es legalmente competente para conocer y resolver del presente recurso, con
fundamento en los artículos 6, fracción IV y 17, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción VI, de 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 III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 157
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; así
como en lo señalado en el diverso 22. fracción VI del Reglamento Interior de este Órgano
Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública.

II. PROCEDENCIA
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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 149, fracción VI,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

III. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO
El presente asunto fue interpuesto en tiempo y forma acorde a lo estipulado en el punto
primero del acuerdo de admisión.

IV. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO
En el caso, se advierte que en base a las documentales que integran el presente
sumario, no se advierte constancia alguna, que acredite la existencia de alguna de las
causales de sobreseimiento previstas en el artículo 162 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública vigente en el Estado.

V. PRUEBAS
Los numerales 150, penúltimo párrafo y 156, fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, en la interposición de los recursos,
establecen que las partes pueden ofrecer las pruebas documentales y periciales que
consideren pertinentes; y, formular alegatos si así lo consideran.

En el caso, FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ no ofreció medio probatorio
alguno; por otra parte, de la foja 17 a la 27 del presente expediente obran las probanzas
ofrecidas por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

Ahora bien, para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo dispuesto
en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco.

Bajo ese tenor, las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado tienen valor
probatorio de conformidad con los artículos 240, 241, 242, 243 fracción II, 244, 246, 267,
269 y 318 deI Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad.
Igual ocurre con las constancias que este Instituto descargó del Sistema lnfomexTabasco y agregó al expediente, pues coinciden con las presentadas por la autoridad en
su informe, lo que implica presuntivamente que es la documentación entregada al
solicitante en respuesta a su requerimiento informativo desde la cuenta que administra
bajo su más estricta responsabilidad y emplea para atender solicitudes de informa_
RDA/991/2O17-PI
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que le sean presentadas vía electrónica; aunado, a que se encuentran publicadas en
una página de internet para consulta general y por ende, constituye un hecho notorio1
que puede invocarse para resolver, y que al ser administrada por este Órgano Garante
tienen valor jurídico.

VI. ESTUDIO.
Los párrafos segundo y tercero del artículo 1 ° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, disponen que las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con nuestra Carta Magna y, con los tratados
internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia; así como, todas las autoridades en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos

de conformidad con los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Por su parte, el apartado A, del artículo 60 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, la cual sólo será reservada
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes; que en
la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad;
y, que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización tendrá acceso gratuito a la información pública.

Su similar 4 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
dispone que el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto el
Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; que es información
pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo
estatal o municipal; y que en el ejercicio del derecho a la información pública, toda
persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública.

1 Apoya por analogia, la jurisprudencia XX.20,, J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo XXIX, enero de 2009, del
Semanario Jud:cial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, cuyo rubro reza:
'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 EXPEDIEN S
Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR".
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En ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información, FRANCISCO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ solicitó a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, lo siguiente:
"Copia en versión electrónica del documento de concesión otorgadas por esa institución
para la operación de centros de distribución de alimentos ubicadas en el interior de la
escuela secundaria técnica número 10 de Cárdenas, Tabasco," (sic)

Cabe señalar, que en su requerimiento el inconforme no precisó la temporalidad de la
información solicitada.

Al respecto, este Pleno ha sostenido que cuando exista este tipo de imprecisión, el
Sujeto Obligado deberá considerar que la información que deberá proporcionar,
corresponda a la fecha en que se presentó este pedimento informativo (16 de mayo de
2017), es decir que en este asunto el ente demandado deberá pronunciarse respecto al
documento que precise las concesiones otorgadas por esa institución (Secretaría de
Educación) para la operación de centros de distribución de alimentos ubicados en el
interior de la escuela secundaria técnica número 10 del municipio de Cárdenas,
Tabasco, en el presente año (2017); por lo que, en base a este panorama, se expone lo
siguiente:

En respuesta a la citada solicitud, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, con base en el
oficio número 0E511394/2017, suscrito por la Encargada de la Dirección de Educación
Secundaria de la referida Secretaría, emitió el proveido denominado "Acuerdo de
Disponibilidad de Información"; del análisis a dicho oficio se advirtió que la citada
Directora, adjuntó el oficio 0EST13677/2016 -17, del área administrativa del ente
demandado: Departamento de Educación de Secundarias Técnicas, en el que se
informó que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en sus archivos físicos
y electrónicos concluyó que no se encontró documentos vinculados con la
información solicitada.

Inconforme con la determinación de la autoridad, el promovente presentó recurso de
revisión en el que expuso esencialmente que la Secretaría de mérito, le negó la
información de su interés.

Por su parte, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en defensa de los hechos imputados,
en su informe de aleqatos y pruebas que presentó en la Oficialía de Partes de este
Instituto el 23 de junio de la presente anualidad, se limitó a realizar una relatoría proce .1
del asunto que se estudia, en el que el Sujeto Obligado ratificó su actuar, con el cu. 1
RRIDAI/991/2017-PI
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aseguró atendió adecuadamente el requerimiento informativo que se estudia, por lo que
solicitó a este Órgano Garante que se confirmara el Acuerdo de Disponibilidad que
proporcionó como respuesta al particular.

Cabe señalar que en el referido informe, la Secretaría en cuestión manifestó que, con la
finalidad de dar mayor cumplimiento al requerimiento informativo del particular, solicitó
nuevamente a la Dirección de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación, y
esta a su vez al Departamento de Secundarias Técnicas, se pronunciara respecto a
dicha información; por lo que, el ente demandado anexó dichos oficios, en su nuevo
acuerdo de disponibilidad, en los que se determinó que después de haber realizado la
búsqueda de la información peticionada, no se encontró evidencia, documento o dato
relacionada con la misma; es decir, es inexistente.

En ese sentido, corresponde a este Instituto resolver en relación a la legalidad de la
respuesta emitida, a fin de determinar si se transgredió o no el Derecho de Acceso a la
Información que le asiste constitucionalmente a

FRANCISCO HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ.

Ahora bien, tal y como se dejó asentado en párrafos anteriores, el promovente requirió
al ente en cita, el documento que contenqa las concesiones otorqadas por la citada
institución para la operación de centros de distribución de alimentos ubicadas en
el interior de la escuela secundaria técnica número 10, del municipio de Cárdenas,
Tabasco en la presente anualidad, específicamente hasta el 16 de mayo de 2017.

Como se advierte, el interés informativo del particular radicó en que se le proporcionara
cada uno de los documentos referidos; es decir, 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 u a

,1
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versión publica2 del mismo para proteger información de carácter confidencial (Datos
Personales) o reservados plasmados en él.

Por lo que, respecto a la naturaleza de la información solicitada, es necesario indicar que
el Diccionario de la Lengua Española define los términos 'Concesión" y "Otorgar" de la
siguiente manera:
1)icconario de la lenqita española

F-dición del Tricentenario

Consulta posible gracias al compromiso con la cultura de la

Obra Sodal laCaixa"

concesión
Del IaL concessio, -ni.s
1.Í. Acción y efecto de conceder.
2. f. Acción y efecto de ceder en una posición ideológica o en una actitud
adoptada.
3. .t. .Q Negocio jurídico por el cual la Administración cede a una persona
facultades de uso privativo de una pertenencia del dominio público o la gestión de
un servicio público en plazo determinado bajo ciertas condiciones.
4. 1. .,Q Otorgamiento que una empresa hace a otra, o a un particular, de vender
y administrar sus productos en una localidad o país distinto.

5. 1. ..E/LiI,.zg. Expresión de cierto obstáculo, potencial pero inefectivo, para el
cumplimiento de algo.
6. f. .8eL Aceptación, real o aparente, por parte del hablante, de algo que se le
objeta o pudiera objetársele, dando a entender que aun así podrá sustentar
victoriosamente su opinión.
Diccionario de la lengua española 1 Edición del Tricentenario

r

consUlta posible gracias al compromiso con la cultura de la

Obra Social "laCaixa"

otorgar
Del1aLuJ.g. aucroricare, .der. del IaÑ auctor 'garante'.
1..tr Consentir, condescender o conceder algo que se pide o se pregunta.
2. ji. Hacer merced y gracia de algo.
3.ti. Der Disponer, establecer, ofrecer, estipular o prometer algo. .IL por lo
común cuando interviene solemnemente la fe notarIal.
Real Academia Española ''Todos/os dez'cflos .'eseivados

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

XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o secciones
clasificadas"
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De las definiciones descritas, se puede concluir que el interés informativo de
FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ es el documento por el cual la Secretaría
de Educación reqistró la autorización para la operación de Centros de Distribución de
Alimentos en la Secundaria Técnica número 10, deI municipio de Cárdenas,
Tabasco. en este año (2017, específicamente hasta el 16 de mayo de 2017).

De lo expuesto, se precisa que, en nuestro asunto, atento a la solicitud de información,
el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación, peticionó a la
Dirección de Educación Secundaria (área que resulta ser competente para conocer y
poseer la información requerida) diera respuesta al requerimiento informativo, la que,
mediante el oficio DES/139412017, manifestó lo siguiente:

En razón de lo anterior me permito remitir el oficio No. DEST/3677/2016-17, Generado por el
PROFR. MARCO ALEJANDRO REYES LIRA, Jefe del Departamento de Educación Secundarias
Técnicas. a través del cual remite la información solicitada por esa Unidad de Transparencia a su
digno cargo" (sic).

A efectos de analizar adecuadamente el presente asunto, se analizó cada uno de los
pronunciamientos respecto a la información solicitada, concerniente en la copia del oficio
donde el Departamento de Educación de Secundarias Técnicas realizó pronunciamiento
en los siguientes términos: oficio número DEST1367712016-17, de fecha 19 de mayo de
2017, suscrito por el Jefe del Departamento citado, en el que manifestó que:

En virtud de lo anterior, me permito informarle que después de realizar una búsqueda exhaustiva
tanto en archivos Físicos y Electrónicos que obran en este Departamento. No se encontraron
documentos de concesión otorgadas por esta institución para la operación de centro de
distribución de alimentos ubicadas en el interior de la escuela secundaria técnica número

lo" (sic) (Énfasis añadido)
Por otra parte, con el ánimo de responder la inconformidad del recurrente y de reforzar
su primera actuación, la Secretaría de Educación, adjuntó en su informe de alegatos y
pruebas, a través de su nueva actuación, los oficios siguientes:

•

DES118612017, de fecha 21 de junio de 2017, suscrito por la Encargada de la
Dirección de Educación Secundaria de la Secretaría en cuestión, en el que
únicamente se limitó a anexar copia del oficio DEST/4029/2016-2017, de la
Encargada del Departamento de Secundarias Técnicas del Sujeto Obligado, en
el que informó la inexistencia de la información requerida; en virtud que la 'G ía
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Administrativa para la Dirección de Educación Secundaria' no faculta a dicha área
administrativa otorgar las concesiones solicitadas.

Asimismo, se precisa que en el referido oficio se anexó la copia en versión
electrónica de la citada "Guía' en un Disco Compacto. las cual consta de 80 fojas
útiles en su totalidad.

Cabe precisar. que en dichos oficios el pronunciamiento de las áreas fue claro, en el
sentido de que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva de lo solicitado en
sus archivos físicos y electrónicos no se encontró información al respecto: es decir lo
requerido es inexistente.

Este Órgano Garante considera que la respuesta otorgada por a Dirección de
Secundarias de la SE, resulta vaga e imprecisa para tener por satisfecha a solicitud de
información, pues el hecho de manifestar que la información no se encontró lleva
implícito entonces la probable qeneración de la misma, situación que sin duda tilda
de insuficiente la respuesta para tener por garantizado el Derecho de Acceso a la
Información de FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ya que al precisar que no se
encontró la información, genera más dudas respecto de su existencia, ya que existe un
sinnúmero de hipótesis que puede presumirse ante el pronunciamiento del Sujeto
Obligado en el sentido de que no encontró la información porque se perdió. porque no
existe, porque la tiene otra área, porque no se generó. en fin.

En ese tenor, el Sujeto Obligado en correcto ejercicio de transparencia debió atender la
solicitud de información conforme a la expresión documental y no limitarse a otorgar una
respuesta vaga e imprecisa relativa a que no encontró la información requerida.

Al respecto, este Órgano Garante ha sostenido que debe otorgarse una interpretación
integral y garantista a la solicitud, a fin de no imponerse mayores cargas al solicitante, ni
limitarse a la literalidad o texto del requerimiento, sino que debe buscarse garantizar el
acceso de forma amplia y efectiva mediante una interpretación expansiva del
interés informativo planteado por la persona. a fin de concederle el acceso a la
información objeto de su pretensión, superando los posibles obstáculos de índole formal,
gramatical o textual.
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En relación a lo anterior, el párrafo cuarto del artículo 6, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, establece:

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea
proporcionada de manera verbal o en e! estado en que se encuentre y a obtener por cualquier
medio la reproducción de los documentos en que se contenga (sic).

Con base en este numeral. el Pleno de este Instituto ha sostenido que en aquellos casos
donde se solicite información que no se encuentre procesada conforme al interés del
solicitante, los Sujetos Obligados tienen el imperativo de proporcionar el documento
donde se encuentre el dato de su interés 3 , es decir, proporcional a la expresión
documental en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada.

La expresión documental en nada vuinera el derecho de los particulares. a contrario
sensu

les permite, procesar la información como lo estime conveniente e incluso conocer

más elementos de los inicialmente requeridos.

Apoya lo anterior, por analogía, el Criterio 028/10 emitido por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAl, antes
lFAl), que refiere:
"Cuando en una solicitud de información no se identifique un documento en especifico, si
ésta tiene una expresión documental, e! sujeto obligado deberá entregar al particular el
documento en específico. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental tiene por objeto garantizar el acceso a la información contenida en documentos
que los sujetos obligados generen. obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier
título: que se entienden como cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o
la actividad de los sujetos obligados sin importar su fuente o fecha de elaboración. En este sentido,
cuando el particular lleve a cabo una solicitud de información sin identificar de forma precisa la
documentación específica que pudiera contener dicha información, o bien pareciera que más bien
la solicitud se constituye como una consulta y no como una solicitud de acceso en términos de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pero su respuesta
puede obrar en algún documento, el sujeto obligado debe dar a la solicitud una interpretación que
le dé una expresión documental. Es decir. si la respuesta a la solicitud obra en algún documento
en poder de la autoridad, pero el particular no hace referencia específica a tal documento, se deberá
hacer entrega del mismo al solicitante

Por todo lo anterior, la respuesta que se proporcionó al particular resulta insuficiente para
satisfacer la solicitud de información que se analiza.

En el entendido de que si en el cúmulo de documentos a proporcionar, existiere información confidenciaf susceptible de protección.
/j/
entonces debera aplicarse una versión pública
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Por otra parte, se procedió a consultar la página del sitio oficial de la Secretaría de
Educación, en la que se visuatiza que el Departamento de Secundarias Técnicas del
Estado de Tabasco, tiene como una de sus funciones la de "Supervisar de acuerdo a la
normatividad de cooperativas los ingresos propios de los planteles de Educación
Secundaria oficiales y particulares incorporados a la Secretaría de Educación"; tal y
como se muestra a continuación:
vwsetabgobmx/php/edu_basica/secundaa/tecnicas,php
.::Cyberfinandal :.

Seivicios deTelefoni'

biblio.judicas,unam

{ Microsoft Word - UN'

Departamento de Secundarias Técnicas
Objevo
gania&, coordr, controlar y supervisar el fticnanento del sistema de educación secundarias t&nas en ha
planteles oJes y partiulares -,corporados a le Secretaría de Educacái conforme a las normas yieamientos
entas.

Autorídad
Corresponde al jefe del Departamento de Secdarias Técnas le reesentación y el despacho de bs asTtos
que son competencia de! Departamento y ejercer les atrucines que el Dector de Educación Secundaria le
ase. Quien por razones de crganiaacón y servicha, puede delegar facuades en ha seWdores pibIcoa
sobaemos.

Funciones
Elaborar el plan y oçrama anual de habas que corresponde ejecutar aldepartasnento.
Dundy apkar las normas y ieaniientos ventes en bs planteles escolares de educación secundana.
Aiendar rdo con la corrón sallas propuestas de ha moentos del personal docente y adnÍletratio en
ser ide nue greso de educación secundara
Educación Secundaria.
PrornoverleconstuciónyoperacióodebsAsociacnesdePadres& Fam ayigIarquefúncnen, conforniea
les normas y ocederentos entes de Educac Secundaria General.
rdeacerdoaormadderooperatrrdelosplante!esdeEducaciófl
Secundaria ofiales y paxtnulares iicorporadcs ala Secretaria de Educación.
Detectar Las necesiades de consoación, anación. sustkución y creación de bs planteles de Educae
\ar les propuestas de estructura educatÑa que formulen ha Dectores de las Escuelas de Educeción
Secundara
Mente actualzad el católago de

as

arias Técnmas de le enad.

Autorizar ha permaos econóiros, hasta por tres días el personal asnado al Departamento, conforme
Reglamentode tas Condki g neralesdeTraba delpersonaldela Secretaria de Educaá
Particar es le elaboración de ha manuales edniats así con su achJaac&
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Al respecto, cabe señalar que el referido Diccionario define el término Cooperativa', de
la siguiente manera:
Diccionario de la lengua española

1 Consulta

Edición del rricentenario

posible gracias al compromiso con la cultura de la

Obra Sodal »laCaixa"

cooperativo, va
Del 1it. tardio cooperatrus.
1.. Que coopera o puede cooperar a algo.
2. L sociedad cooperativa.
3. f, Establecimiento comercial en que se venden los artículos suministrados por
una cooperativa.
Real Academia Española Tc'dc los derec/os rese'vados

Ahora bien, cabe señalar que en la "Guía Administrativa para la Dirección de
Educación Secundaria" se encuentra el LINEAMIENTO A QUE SUJETARÁ LA
CONSTITUCIÓN, REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS ESCOLARES
DE PROTECCIÓN Y CONSUMO DE ESCUELAS SECUNDARIAS DEL ESTADO DE
TABASCO", el cual en su primer artículo, precisa que tiene como objetivo administrar la
organización y funcionamiento de los Comités Escolares de Producción y Consumo de
las Escuelas Secundarias Técnicas del Estado de Tabasco.

Dicho Comité será integrado por el personal en funciones, directivos, docentes, de apoyo
y alumnos que deseen participar y durarán en su cargo un ciclo escolar a excepción del
Presidente, Vicepresidente y Tesorero, quienes indistintamente serán el Director,
Subdirector y Contralor de la escuela, respectivamente; lo anterior de conformidad al
segundo artículo, del citado Lineamiento.

Por su parte, el numeral tercero establece que las reglas de organización, registro,
funcionamiento, vigilancia y control de los Comités Escolares de Producción y Consumo
estarán a cargo de la Dirección de Educación de Secundaria de la Secretaría de
Educación.

De acuerdo al artículo 13, de dicho Lineamiento, el Director de la Escuela Secundaria
Técnica número 10 de Cárdenas, Tabasco, dentro de los primeros 15 días hábiles d&
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ciclo escolar, deberá convocar al personal de la misma, y a los alumnos en reuniones
separadas, para elegir el Consejo de Gobierno y Control de su Comité.

De lo expuesto, se concluye que el ordenamiento que proporcionó el Sujeto Obligado,
denota una función o atribución de la Dirección de Secundarias del ente demandado, en
relación a que lleva el control de los registros de las autorizaciones (interés informativo)
de cada uno de los centros de distribución de alimentos dentro de los centros educativos,
los cuales anteriormente recibían el nombre de "Cooperativas Escolares", en el
presente asunto de la Escuela Secundaria Técnica número 10, ubicada en el municipio
de Cárdenas, Tabasco; por lo que, se determina que presumiblemente la Secretaría de
mérito cuente con la información solicitada.

Al respecto, el Pleno de este Instituto, no tiene certeza de la información que pudiese
contener dicho registro de la autorización del centro o centros de distribución de
alimentos de la Secundaria Técnica número 10, del municipio de Cárdenas, Tabasco, ya
que pudieran coexistir elementos que tienen carácter público y otros sobre los
cuales debe guardarse secrecía4 , es decir, pueden contener datos o información
confidencial o reservada del Sujeto Obligado y de ser el caso, se deberán proporcionar
en versión pública.

Al respecto, conforme a 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 XIII y XXV,
6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 73, 124 y 128, párrafo primero, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 3,
fracciones II y V, 18, párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo segundo, y 50, del reglamento
de dicha ley, los Sujetos Obligados están constreñidos a garantizar la protección
de los datos personales que tengan en posesión, y que se encuentren contenidos
en la documentación que entreguen a los particulares, con motivo de las
solicitudes de acceso a la información que les sean presentadas.

Ello en virtud, de que este tipo de información no puede ser objeto de divulgación,
distribución, comercialización o acceso a terceros, sin la debida autorización por escrito

Este tipo de documentos por su propia naturaleza pudieran contener datos de carácter personal que deben ser tutelados de
conformidad a la fracción II, del artículo 6, y párrafo segundo. del articulo 16, de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, fracción III, del artículo 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, frción 1,
del articulo 5 de la Ley de la materia, y 21, de su Reglamento.
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de sus titulares o de quien deba otorgarlos, salvo los casos de excepción previstos en el
párrafo segundo del numeral 128, de Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco; de esa forma, se evita cualquier daño o perjuicio que
con su difusión pudiera producirse en contra de ellos, protegiéndose así el derecho
fundamental a la intimidad y privacidad de las personas.

Acorde a lo anterior, estos datos, se consideran susceptibles de protegerse por
encuadrar dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 21 del reglamento de la ley
en la materia, mediante el proceso de clasificación de información.

Por cuanto hace a la "clasificación de información", la ley de estudio en su artículo
108, establece:
"Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual e! Sujeto Obligado determina
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o
con fidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en e/presente Título.
Los supuestos de reserva o con fidencialidad 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 contravenir/as.
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, en este caso de la SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN.

Efectivamente, la fracción II, del artículo 48, 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 de/plazo de
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia
realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados",

En ese sentido, corresponde al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado confirmar
la clasificación de determinada información como confidencial.

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 actualízarse
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/ serva, se deberá
RRIDAI/991/2017-PI
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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'

Por ello, cuando se presente una solicitud que implique la clasificación de información,
como en nuestro caso, la Unidad de Transparencia tiene las siguientes tareas:
1. Informar esta situación al 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 información
confidencial o reservada, 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 este
año, así como el acuerdo por el cual se reformaron diversos artículos de dichos
lineamientos, publicados el 29 de julio de la presente anualidad en el Diario Oficial
de la Federación, que son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados
del país. Dicha acta deberá ser suscrita por los integrantes del Comité de
Tía n sp aren cía.

4. Ahora bien, si se trata de información reservada, el Comité de Transparencia
tendrá que elaborar y suscribir el acuerdo de reserva correspondiente. en el que
se deberá incluir la prueba del daño.

Al respecto, el referido numeral, establece:
"En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los su pues
de clasificación, el Cotnité de Transparencia deberá confirmar. modificar o revocar la decisión.
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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
e/plazo al que estará sujeto la reserva'

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

Por su parte, el dispositivo 112, de la ley en la materia establece tres supuestos que en
la prueba de daño deben justificar los Sujetos Obligados.
"1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable identificable
de perjuicio significativo a! interés público o a la seguridad del Estado;
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera e! interés público general de
que se difunda; y
III. La limitación se adecua a! principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio".

Por lo que, si en este caso el Sujeto Obligado deberá de reservar información, tiene que
probar que su publicación hará más daño que el beneficio social de ser difundida, pero
sobre todo debe 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.

Ahora bien, 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.

De conformidad con el articulo 3, fracción XXVI de la ley de la materia.
Acorde al artículo 3, fracción XIV, la Información deinterés Público: Se refiere a la información que resulta relevanteo beneficiosa
paralasociedadynosimplementedeinterésindividual, cuya divulgación resulta útil para que la sociedad comprenda las actividades
que llevan a cabo los Sujetos Obligados:
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De igual forma, se indica que la figura de versión pública7, 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 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 ese sentido, atento a la naturaleza de la información requerida, la Unidad de
Transparencia del ente demandado, deberá dar vista a su Comité de
Transparencia, para que éste en sesión realice el análisis correspondiente,
confirme o apruebe la clasificación e instruya la versión pública de la información
confidencial o reservada que contiene el citado registro, con la precisión de los
datos que deberá testar; para ello, se observará 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
Personales8.

Cabe señalar, que no se debe pasar por alto, que el Derecho de Acceso a la
Información sirve como mecanismo para que los gobernados ejerzan un control
respecto del funcionamiento de las instituciones, en nuestro caso de la Secretaría
de mérito; por lo que, se perfila como una exigencia social de todo Estado de Derecho.

En ese mismo tenor, se precisa que todo acto de gobierno debe estar sujeto al escrutinio
público. y no se debe olvidar que el objeto fundamental del derecho de acceso a la
información, se centra en la supervisión del gasto público, lo cual presupone el control
ciudadano de la actividad gubernamental a partir del ejercicio de los recursos públicos,
para que así exista una eficiente rendición de cuentas.

Articulo 3. fracción XXXIV, de a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a
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 partes o
secciones clasificadas,
e Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de este año, asi como el acuerdo por el cual se reformaron diverso
artículos de dichos lineamientos, publicados el 29 de julio de la presente anualidad en el Diario Oficial de la Federación, que son d
observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del pais.
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Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad9, previsto en el artículo 6
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el
objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el
Estado, de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la
información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión
social a través de la difusión de la información pública y favorecer la rendición de cuentas
de los ciudadanos; pero sobre todo, con el firme propósito de satisfacer en sus extremos
la solicitud de FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ es pertinente que el Sujeto
Obligado realice las gestiones necesarias para atender de forma correcta y proporcionar
la información requerida que satisfaga el interés informativo del particular.

Corolario a todo lo expuesto, queda acreditado en autos que se ha vulnerado el derecho
de acceso a la información del recurrente.

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", con número
de control interno: SEIUTISOLI42II2OI7, dictado por el Titular de la Unidad de
Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en la atención de la solicitud con
folio 00710617, del índice del sistema lnfomex-Tabasco.

En consecuencia, de conformidad con el numeral 157 de la Ley en comento, se
INSTRUYE al Sujeto Obligado para que, por conducto del Licenciado Luis Felipe
Santana Jiménez, Titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve, en los siguientes términos:
•

Remita nuevamente la solicitud que se analiza a la Dirección de Educación
Secundaria de la Secretaría de Educación, conforme al marco jurídico reseñado
en este fallo.

•

Conforme a lo expuesto en esta sentencia, el área competente deberá gestionar
la búsqueda de la información acorde a la expresión documental, en el entendido,
que proveerá aquellos documentos que se ajusten al parámetro del interés
informativo del particular y a su vez analizará su contenido con la finalidad de
advertir si contiene información confidencial o reservada.

El principio de "máxima publicidad es el espíritu de las leyes de acceso a la información pública, pero a(emás debe considerars
como la herramienta conceptual más importante para interpretarlas.
//
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•

Una vez que el área competente proporcione la información requerida, con la
indicación de que la misma contiene información de carácter confidencial o
reservada, en su caso, la Unidad de Transparencia convocará a su Comité de
Transparencia, para que éste en sesión colegiada confirme la clasificación de la
información como confidencial o reservada y de ser el caso, instruya a la
Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la
elaboración de la versión pública de la misma, con la precisión de los datos
personales o reservados que se deberán testar, para ello deberá 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 del
citado año, en el Diario Oficial de la Federación y que son de observancia
obligatoria para los Sujetos Obligados del país. En el caso de haberse confirmado
la clasificación de la información como reservada, el Comité de Transparencia
deberá elaborar el acuerdo de reserva, con la prueba de daño descrita en este
considerando parte in fine de esta resolución.

•

Realizada la versión pública de la información, la Unidad de Transparencia emitirá
un acuerdo de disponibilidad parcial, al que se adjuntará la información
correspondiente en versión pública, así como el acta del Comité de
Transparencia: documentales que deberán hacerse llegar al solicitante a través
del medio que éste eligió al momento de formular su solicitud.

Por lo que, en todo momento, la Secretaría de Educación, deberá conducirse conforme
a los argumentos de hecho y derecho planteados en este considerando.

Todo lo anterior, deberá realizarse dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a
partir del día siguiente a aquél en que se notifique la presente resolución, debiendo
INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de
los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior.

Se APERCIBE al Licenciado Luis Felipe Santana Jiménez, Titular de la Unidacíie
,'Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, que deberá dar cumplimiento a
RRJDAI/991/2017-PI
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la presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. en el entendido
que. de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción 1 del
artículo 177 de la ley en la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto Tabasqueño de Acceso a la
Información Pública:
RESUELVE
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción III. de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se REVOCA el "Acuerdo de
Disponibilidad de Información", con número de control interno: SE/UT/SOL/421/2017,
dictado por el Titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, en la atención de la solicitud con folio 00710617, del índice del sistema
lnfom ex-Tabasco.

Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando VI de la presente resolución.

SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado, para que, por conducto
del Licenciado Luis Felipe Santana Jiménez, Titular de la Unidad de Transparencia
de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve en
un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la
notificación de la presente resolución, proceda en los términos transcritos en el
considerando VI, parte in fine de la misma.

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los
10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, deberá INFORMAR a
este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo.

TERCERO. Se APERCIBE al Licenciado Luis Felipe Santana Jiménez, Titular de la
Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, que deberá dar
cumplimiento a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
en el entendido que. de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista
en la fracción 1 del articulo 177 de la ley en la materia consistente en una
AMONESTACIÓN PÚBLICA.
RR/DAI/991/2017-Pl
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CUARTO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese corno
asunto concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados del Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús Manuel
Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López Arrazate; siendo
Presidente el primero'rPonente la sequnda de los nombrados, en sesión extraordinaria
/

del FÍ ., cel-bra. el 11 e julio de 2017, ante el Secretario Ejecutivo, Víctor Ernesto
Lóp-z As ¡le a,

¡en c 1rtifica y hace cons

/
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EN LA CIUDAD DE IL HERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A 11 DE JULIO DE 2017.
EL SUSCRITO SECEtARlO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, CON FUNDAMENTO
EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO,
CERTIFICO: QUE ESTAS 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 EN EL EXPEDIENTE
RR/DAI/991/2017-PI DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR. PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.
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