
RECURSO DE REVISIÓN : RR/DAI/990/2017-PIII.

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN.

RECURRENTE : FRANCISCO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ.

FOLIO DE LA SOLICITUD DEL SISTEMA
INFOMEX TABASCO , PLATAFORMA
NACIONAL DE TRANSPARENCIA : 00710517.

RECURSO DE REVISIÓN DEL SISTEMA
INFOMEX TABASCO : RR00054817.

COMISIONADO PONENTE : JESÚS MANUEL
ARGÁEZ DE LOS SANTOS.

Villahermosa, Tabasco, a once de julio de 2017.

Vistos, para resolver el recurso de revisión RR/DAI /990/2017-PIII,

interpuesto en contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , por quien dijo

llamarse FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, y;

ANTECEDENTES:

1. El 16 de mayo de 2017 , quien dijo llamarse FRANCISCO HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ solicitó a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , vía sistema

Infomex-Tabasco, la siguiente información:

"...Copia en versión electrónica del listado nominal de los titulares de las concesiones
otorgadas por esa institución para la operación de centros de distribución de alimentos
ubicadas en el interior de los centros de educación básica del estado. Lo anterior
durante el periodo del año 2012 al año 2017, desglosado por año, municipio, nivel escolar
y duración de la concesión..." (sic)

2. El siete de junio de 2017 , el Sujeto Obligado emitió el acuerdo de

disponibilidad de información con número de control interno

SE/UT/SOL/420/2017, el cual fue notificado al particular por medio del

Sistema Infomex-Tabasco, e igualmente remite los oficios signados por la

Directora de Educación Inicial y Preescolar , Director de Educación Primaria,

Subsecretario de Educación Básica , Encargada de la Dirección de
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Educación Secundaria, Jefe del Departamento de Educación Secundarias

Técnica, Jefa del Departamento de la Secundarias Generales Estatales,

Jefa del Departamento de Telesecundaria y Encargado del Departamento

de Escuelas secundarias Generales Transferidas, los cuales informan que

no cuentan con la información solicitada.

3. El siete de junio de 2017 , el peticionario interpuso recurso de revisión,

en el que manifestó:

"...Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la información solicitada—. "(sic)

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

y Acceso a la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150,

152, 153, 154, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública vigente en el Estado; el ocho de junio de 2017, la

Presidencia de este órgano Garante, ordenó registrar la referida

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

de la Ponencia Tercera de este órgano Garante, a quien por cuestión de

turno le corresponde conocer de la misma, a fin de que se determinará lo

conducente en cuanto a su admisión o desechamiento.

5. En cumplimiento a lo anterior, por medio del oficio

ITAIP/CP/OPP/232/2017 , de fecha ocho de junio de 2017, el Secretario de

Acuerdos, turnó el escrito de impugnación presentado por el demandante,

relacionado con este procedimiento a la Ponencia Tercera, junto con el

historial , reporte de consulta pública , acuse de recibo de la solicitud

de información 00710517 , y anexos presentados por el particular.

6. El nueve de junio de 2017 , 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 XXXVIII, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, II y III y 161 de la

701- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente y; en
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términos del punto primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades del 17

de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado.

ñSe ordenó poner a disposición de las partes, el presente expediente para

que, en un plazo de siete días hábiles, manifiesten lo que a sus derechos

convenga y si lo consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas

(excepto la confesional, a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que

sean contrarias a derecho) o formulen sus alegatos. Y se hizo constar que

la parte actora ofreció pruebas.

Se les informó a las partes que los documentos que exhiban y la resolución

que se dicte en este asunto, estarán a disposición del público para su

consulta cuando así lo soliciten, y en caso de oposición a la publicación de

dichos datos, las partes deberán indicarlo de manera expresa. Quedando a

facultad de este órgano Garante determinar si dicha oposición es fundada

o no.

7. El 23 de junio de 2017, se agregó a los autos el escrito de pruebas y

alegatos presentado por el Sujeto Obligado, se admitieron y, desahogaron

las pruebas allegadas a este procedimiento por la autoridad demandada y

la parte demandante, probanzas las cuales por su propia naturaleza no

ameritan procedimiento especial alguno y serán valoradas en el momento

procesal oportuno.

Por último, al no existir pruebas pendientes por desahogar, se procedió a

decretar el cierre de instrucción y se ordenó turnar el expediente a la

Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Tercera de este Órgan

Garante, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
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CONSIDERANDO:

I.- El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, es competente para conocer y resolver los recursos

de revisión, de conformidad con 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 51, 52, 53, 54, 63 y demás aplicables del Reglamento de la ley

abrogada; y 22, fracción VI de su Reglamento Interior.

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

el recurso de revisión que nos ocupa, es procedente con fundamento en el

artículo 148, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco.

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

anterior, con lo estipulado en el punto primero del acuerdo de admisión.

W. 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

parte actora no ofreció pruebas.

A. El ente de mérito, ofreció como pruebas, lo siguiente:

3 Impresión de pantalla de los Estrados electrónicos del portal del Sujeto
constante de dos hojas;
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3 Impresión de pantalla de los Estrados físicos del Sujeto Obligado, constante de una hoja;
3 Acuerdo de Disponibilidad de información de 21 de junio del presente año, constante de

dos hojas;
3 Oficio SEB/1633/2017, dirigido al licenciado Luis Felipe Santana Jiménez, Titular de la

Unidad de Transparencia, signado por el Licenciado Antonio Solís Calvillo, constante de
seis hojas;

3 Cédula de notificación ITAIP/PIII/0386/2017, constante de dos hojas;

3 Cédula de notificación dirigida al Licenciado Francisco Hernández Hernández, constante
de dos hojas;

3 Acuerdo de Disponibilidad de Información, constante de dos hojas;
3 Oficio SE/DEIP/DT/0256/2017, dirigido al Licenciado Luis Felipe Santana Jiménez, Titular

de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación, signado por la Profa.
Gabriela Yazmin Pérez Maiza, Directora, constante de una hoja;

3 Oficio DEP/DAGE/484/2017, dirigido al Licenciado Luis Felipe Santana Jiménez, Titular de
la unidad de Transparencia, signado por el Doctor Juan Luis Ramos Alvarado, Director de
Educación Primaria, constante de una hoja;

3 Oficio SEB/996/2017, dirigido al Licenciado Luis Felipe Santana Jiménez, Titular de la
Unidad de Transparencia, signado por el Licenciado Antonio Solís Calvillo, Subsecretario,
constante de una hoja;

3 Oficio DES/1440/2017, de 23 de mayo de 2017, dirigido al Licenciado Luis Felupe Santana
Jiménez, Titular de la Unidad de Transparencia, signado por la Maestra Silvia Javier
Sánchez, Encargada de la Dirección, constante de una hoja;

3 Oficio DEST/3695/2016-17, de 22 de mayo de 2017, dirigido a la Maestra Silvia Javier
Sánchez, Encargada del Despacho de la Des. Signado por el Profr. Marco Alejandro Reyes
Lira, Jefe del Departamento, constante de una hoja;

3 Oficio DSGE/0585/2017, de 22 de mayo de 2017, dirigido a la Maestra Silvia Javier
Sánchez, Encargada de la Dirección de Educación Secundarias, signado por la licenciada
María Ursula Corzo Corzo, Jefa del Departamento, constante de una hoja;

3 Oficio D.T. 1644/17, de 22 de 2107, dirigido a la Maestra Silvia Javier Sánchez, Encargada
de la Dirección de Educación Secundaria, signado por la Maestra Martha Nury Martínez
Escudero, Jefa del Departamento de Telesecundaria, constante de una hoja; y,

3 Acuse de Recibo de la solicitud de información con número de folio 00710517, constante
de dos hojas.

B. Se descargaron del sistema Infomex-Tabasco, las constancias

relativas al reporte de consulta pública, el historial , el acuse de recibo

y, la respuesta recaída al folio de la solicitud materia de este recurso:

Se precisa que para la valoración de las pruebas se

supletoriamente lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del

Estado de Tabasco.

Así tenemos que, los documentos remitidos por la autoridad responsable,

los cuales fueron detallados en el inciso A), de este apartado, se le confiere
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valor probatorio según lo determinado en los artículos 268, 269 y 319 del

Código de Procedimientos antes aludido; concatenado, con lo dispuesto en

el artículo 58 del Reglamento de la ley que nos rige.

También , alcanzan valor probatorio los documentos descritos en el punto B)

descrito en párrafos que anteceden, descargados por este Instituto , acorde

a lo prescrito por los artículos 268, 269 y 319 del Código de Procedimientos

Civiles vigente en el Estado ; así como lo previsto en el numeral 58, del

reglamento de la ley que nos compete , aunado a lo sostenido en la

jurisprudencia de rubro : "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE

APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DEGOBIERNO UTILIZAN PARA

PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS

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

Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN

PARTICULAR'.

V.- Asimismo, es de tomarse en cuenta lo previsto en los párrafos segundo

y tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos que disponen, que las normas relativas a los derechos humanos

se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y, con los tratados

internacionales de la materia , favoreciendo en todo tiempo a las personas

la protección más amplia de ese derecho ; 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.

i"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTR QUE LOS
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS

EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en los páginas electrónicas

oficiales que las órganos de gobierno utilizan para poner o disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o

- el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio, en términos del articulo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria

a la Ley de Amparo; porque lo información generado o comunicado por esa vio formo porte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominado

"Internet", del cual puede obtenerse , por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de uno institución , as¡ como el sentido de los resoluciones; de ohi

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

DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización: Noveno Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de lo Federación y su Gaceta XXIX,

enero de 2009 . Registro No. 168124. Tesis: XX. 2f. J/24. Jurisprudencia. Materia(s): Común."
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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 de que, es información pública la generada o en

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

municipal; y, en el ejercicio del derecho a la información pública, toda

persona sin distinción alguna y, sin necesidad de acreditar cualquier interés

o justificar su utilización podrá acceder gratuitamente a la información

pública.

La finalidad de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

es la de garantizar el acceso de toda persona al información pública en

posesión de los Sujetos Obligados; dicha garantía de acceso a la

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

derechos fundamentales; en esa tesitura, si un solicitante no recibe

información oportuna, amplia, veraz, actualizada y completa sobre los

asuntos que le interesan, se transgrede así el principio de máxima

publicidad y se restringen sus derechos.

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

Obligado debe otorgar a toda solicitud de información presentada, ya que,

al no hacerlo vulnera la garantía del acceso a la información consagrada en

el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

en concordancia con el artículo 4° Bis de la Constitución Política del Estado
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de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información el Estado. Respuesta la cual debe ser accesible, confiable,

verificable, veraz, oportuna y debe atender el requerimiento informativo del

particular, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de

la materia.

En ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información FRANCISCO

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , realizó requerimiento informativo a la

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en la que requirió:

"...Copia en versión electrónica del listado nominal de los titulares de las concesiones
otorgadas por esa institución para la operación de centros de distribución de alimentos
ubicadas en el interior de los centros de educación básica del estado. Lo anterior
durante el periodo del año 2012 al año 2017, desglosado por año, municipio, nivel escolar
y duración de la concesión..." (sic)

En contestación el Sujeto Obligado emitió el acuerdo de disponibilidad de

información con número de control interno SE/UT/SOL/42012017, y remitió

los oficios signados por la Directora de Educación Inicial y Preescolar,

Director de Educación Primaria, Subsecretario de Educación Básica,

Encargada de la Dirección de Educación Secundaria, Jefe del

Departamento de Educación Secundarias Técnica, Jefa del Departamento

de la Secundarias Generales Estatales , Jefa del Departamento de

Telesecundaria y Encargado del Departamento de Escuelas secundarias

Generales Transferidas, por medio de los cuales informan que no cuentan

con la información solicitada.

Inconforme con la respuesta FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,

interpuso recurso de revisión.

En defensa de los hechos imputados, en su informe el Sujeto Obligado

esencialmente señaló:

"...Se emitió nuevo acuerdo de disponibilidad de información de fecha 21 del mes de junio

¡7^ del año en curso, en el cual se adjunta el oficio suscrito por el licenciado Antonio Solis
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Calvillo, Subsecretario de Educación Básica de la SETAS y que da respuesta a la solicitud de

información y sobreseen el presente recurso..."

Vistas las posturas de las partes, corresponde a este Instituto resolver si la

nueva actuación desplegada por el Ente Obligado, es apta para dar por

satisfecho el requerimiento informativo del particular y por lo tanto, decretar

el sobreseimiento pedido por la autoridad demandada.

La procedencia de todo medio de impugnación es una cuestión de orden

público y por ese motivo de estudio preferente, así como de previo y

especial pronunciamiento2, que debe estudiarse al momento de admitir el

recurso, como al pronunciar resolución de fondo; consideración que

encuentra sustento en la jurisprudencia número 940, publicada en la página

1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la

Federación, 1917-1988, la cual señala:

"IMPROCEDENCIA . Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la

procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de

garantías".3

En el presente recurso de revisión, no se actualiza la hipótesis legal de

sobreseimiento estipulada en el numeral 162, fracción II de la Ley de

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

por lo tanto, procede explicar las circunstancias por las cuales el presente

asunto no queda sin materia con motivo de la nueva actuación del Sujeto

Obligado.

En efecto, en el nuevo acuerdo de Disponibilidad de Información de

fecha 21 de junio de 2017, el ente demandado informó:

"... SEGUNDO.- ...En virtud de lo anterior, se acuerda entregar al interesado el oficio de.
cuenta y sus anexos por medio de la cual el área que conforman a la Secretaría de
Educación del Estado de Tabasco, proporcionan la información requerida relativa a la
solicitud que hoy nos ocupa. Cabe precisar que el área o la unidad administrativa que emitió

z Dada la naturaleza de orden público de las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado.

' http ://sjf.scjn.gob . mx/sjfsist/Documentos/Tesis/213/213147.pdf
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la respuesta es la que cuenta con facultades plenas para pronunciarse sobre la información
requerida por el interesado.
Además de lo referido, es importante destacar que la actuación de este sujeto obligado se

desarrolló con apego al principio de buena fe, entendido este como un principio que obliga
a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico
jurídico y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumple un deber y por
ello este Sujeto Obligado en uso de sus atribuciones, atendió la solicitud conforme a su
literalidad y al marco juicio que rige el derecho de acceso ala información..." (sic)

A su vez, el Subsecretario de Educación Básica , por medio del oficio

SEB/1633/2017 de fecha 20 de junio de 2017, comunicó sustancialmente

que:

"... En mérito de lo anterior, la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco dentro del
ámbito de sus funciones y atribuciones, no otorga concesiones y en el caso particular la
Subsecretaria de Educación Básica tampoco, por lo tanto en las escuelas de Educación
Inicial y Preescolar, Educación Primaria y de Educación Secundaria pertenecientes al nivel
básico no existen concesiones para la operación de centros de distribución de alimentos..."

(sic)

La Ley General de Educación, en su artículo 7o., fracciones 1, IX y X dispone

que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados

y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial

de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo

del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

los relativos a contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza

plena y responsablemente sus capacidades humanas; fomentar la

educación en materia de nutrición, desarrollar actitudes solidarias en los

individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud.

Asimismo, dicho ordenamiento legal en su artículo 24 Bis, señala que la

Secretaría de Educación Pública, mediante disposiciones de carácter

general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio

del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables,

establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse el expendio y

distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados , dentro de

toda escuela , en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales

que para tal efecto determina la Secretaría de Salud. Estas disposiciones
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de carácter general comprenderán las regulaciones que prohiban los

alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y fomenten aquellos

de carácter nutrimental.

Que el 23 de agosto de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación

el Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos Generales para

el Expendio o Distribución de alimentos y bebidas en los Establecimientos

de Consumo Escolar de los Planteles de Educación Básica, cuyo objeto es

promover que en los establecimientos de consumo escolar de los planteles

de educación básica se preparen y expendan alimentos y bebidas que

faciliten una alimentación correcta; encaminar los esfuerzos y las acciones

para que en las entidades federativas se regule, de manera coordinada y

unificada, la operación de los establecimientos de consumo escolar;

impulsar una cultura de hábitos alimentarios saludables y una formación

alimentaria que permita a niñas, niños y adolescentes que cursan la

educación básica desarrollar aprendizajes hacia una vida más sana, y

propiciar la reflexión y el análisis entre las autoridades educativas, y demás

actores que participan en el quehacer educativo para reconocer a la salud

como un componente básico en la formación integral de dicha población.

El 16 de mayo de 2014, se expidió el ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE

ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL EXPENDIO

Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PREPARADOS Y

PROCESADOS EN LAS ESCUELAS DEL SISTEMA EDUCATIVO

NACIONAL4; dicho acuerdo tiene por objeto , el establecer los lineamientos

generales a que deberán sujetarse el expendio y distribución de alimentos

y bebidas preparados y procesados dentro de las escuelas del Sistema

Educativo Nacional.

4 http://www.dof.gob,mx/nota_detalle.php?codigo=5344984&fecha=16/05/2014
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El citado Acuerdo y su Anexo único serán aplicables a todas las escuelas

públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional en las cuales se

expendan y distribuyan alimentos y bebidas preparados y procesados.

De conformidad con el artículo cuarto del citado acuerdo, se entiende por:

"...VIII. Autoridades Educativas : a la Secretaría de Educación Pública de la Administración
Pública Federal y a las correspondientes en los estados, el Distrito Federal y municipios;
XI. Comité de Establecimientos de Consumo Escolar: al grupo de personas (especialmente
madres y padres de familia) que se compromete y responsabiliza de la organización y el
desarrollo de acciones en torno al expendio y distribución de alimentos y bebidas
preparados y procesados, de conformidad con lo establecido en el presente Acuerdo;
XIII. Distribución : al conjunto de estrategias y acciones dirigidas a abastecer de alimentos
y bebidas preparados y procesados a las escuelas conforme a los criterios nutrimentales
definidos en el Anexo único del presente Acuerdo;
XIV. Establecimiento de Consumo Escolar : a los espacios asignados en las escuelas,
públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional, para ofrecer a los estudiantes
alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de sus instalaciones. Incluye todo
expendio de alimentos y bebidas que opere al interior de las escuelas, cualquiera que sea
la denominación o naturaleza jurídica que adopte;
XV. Expendio : a la actividad de vender alimentos y bebidas preparados y procesados en los
Establecimientos de Consumo Escolar;
XVIII. Personal calificado : a los nutriólogos y dietistas con certificación vigente expedida
por un órgano legalmente constituido y/o reconocido por la autoridad competente, que
cuente con tres años de experiencia en el campo de la orientación alimentaria;
XIX. Personal capacitado : al que fue preparado por personal calificado y que cuenta con
los conocimientos y habilidades para la orientación alimentaria;
XXI. Proveedor: a la persona física, microempresa, institución pública o privada que
abastece a las escuelas, de manera regular, de los insumos para la preparación, expendio
y distribución de alimentos, con base en lo establecido en el presente Acuerdo y su Anexo
Único, o presta servicios relacionados con los mismos..."

La fracción IV, del artículo séptimo del citado acuerdo, establece que, en

base en los principios señalados en el presente capítulo, las escuelas

verificarán que los espacios donde se preparan y expenden los alimentos y

bebidas cuenten con las condiciones que garanticen la salud y seguridad

de la comunidad escolar.

Por su parte, los artículos décimo y décimo primero prevén que en las

escuelas del tipo básico el Comité de Establecimientos de Consumo Escolar

desarrollarán las acciones relacionadas con la preparación, expendio y

distribución de alimentos y bebidas en la escuela, de acuerdo con los

criterios de una alimentación correcta y, a fin de generar entornos
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saludables en la escuela, el promoverá la realización de las siguientes

acciones:

"...1. Convocar a madres y padres de familia de la comunidad educativa a participar en las
acciones relacionadas con el expendio y distribución de alimentos y bebidas de acuerdo a
los criterios nutrimentales establecidos en el Anexo único del presente Acuerdo..."

Por su parte, el artículo décimo quinto establece que corresponde a las

autoridades educativas, en su respectivo ámbito de competencia:

"..1. Difundir en las escuelas el contenido del presente Acuerdo y su Anexo único;
11. Revisar los términos de los instrumentos que tienen celebrados con los proveedores y
suscribir los actos jurídicos a que haya lugar, a efecto de que sean acordes con lo dispuesto
en el presente Acuerdo y su Anexo único..."

Se destaca que las principales características de los Lineamientos

generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas

preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional

son entre otras:

3 El Acuerdo y su Anexo único son aplicables a todas las escuelas

públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional en las cuales

se expendan y distribuyan alimentos y bebidas preparados y

procesados.

3 Incluye los criterios nutrimentales para la preparación o expendio de

los alimentos y bebidas que conforman el: desayuno, refrigerio y

comida escolar (esta última en el caso de las Escuelas de Tiempo

Completo).

3 Establece las obligaciones que deberán acatar los aspirantes

proveedores de alimentos y bebidas para su preparación,

expendio y distribución en las escuelas.

Por su parte, la Ley de Educación del Estado de Tabasco5, en sus

fracciones X y X Bis del artículo 16, establece que la autoridad educativa

estatal tiene entre otros, los siguientes deberes y atribuciones:

s http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Tabasco/wo26681.pdf
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"... X.- Otorgar, negar o revocar las autorizaciones que soliciten los particulares para impartir
educación primaria, secundaria, normal y demás para la formación de docentes de educación

básica. La Secretaría de Educación podrá otorgar, negar o revocar concesiones para la operación
de centros de distribución de alimentos que se ubiquen en el interior de los centros de educación
básica del Sistema Estatal de Educación , de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto expida
la autoridad educativa estatal conforme a los criterios nutrimen tales que determine la Secretaría
de Salud y en términos del artículo 96-F del presente ordenamiento;
X Bis.- Participar en la integración y operación de un sistema nacional de educación media superior
que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto a la autonomía
universitaria y la diversidad educativa; (ADICIONADO SUP. "D" AL P.O. 6903 DE FECHA 1 DE
NOVIEMBRE DE 2008) La Secretaría de Educación podrá otorgar, negar o revocar concesiones
para la operación de centros de distribución de alimentos que se ubiquen en el interior de los
centros educativos de educación básica del Sistema Estatal de Educación , de acuerdo a los

lineamientos que para , tal efecto expida, aprobados por el Consejo Educativo de Tabasco..."

Adicional a lo anterior, el artículo 22-A, prevé que la Secretaría de

Educación en coordinación con la Secretaría de Salud de Tabasco y el

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tabasco, de

conformidad con sus respectivas competencias, llevarán a cabo, en los

planteles del Sistema Estatal de Educación y en los planteles incorporados

al mismo, las acciones conducentes para asegurar el debido cumplimiento

de los lineamientos que emita la Secretaría de Educación Pública, a que

deberán sujetarse el expendio, distribución y elaboración de los alimentos y

bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela.

Por otra parte, se procedió a consultar la página del sitio oficial de la

Secretaría de Educación, en la que se visualiza 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 do los planteles de Educación Secundaria oficiales y

particulares incorporados a la Secretaría de Educación";

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
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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, los directores de las

Escuelas Secundarias Técnicas del estado de Tabasco, dentro de los

primeros 15 días hábiles del 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 antes citado, 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 de

cada uno de los centros de distribución de alimentos dentro de los centros

educativos, los cuales anteriormente recibían el nombre de "Cooperativas

Escolares"; 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
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de distribución de alimentos en los centros de educación básica del estado

de Tabasco, ya que pudieran coexistir elementos que tienen carácter

público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía , es decir,

pueden contener datos o información confidencial o reservada del Sujeto

Obligado y de ser el caso, se deberán proporcionar en versión pública.

En resumidas cuentas, para cumplir con los Lineamientos generales para el

expendio y distribución de las autoridades educativas, en el ámbito de sus

respectivas competencias y de acuerdo a las necesidades de la entidad, la

demanda social y los recursos disponibles, deberán impulsar esquemas

eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para alumnos, a partir

de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme

a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria6.

A su vez, el artículo 96-F de la mencionada ley, establece que la autoridad

estatal sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten

aplicables, deberá aplicar los lineamientos de carácter general que la

Secretaría de Educación Pública publique en el Diario Oficial de la

Federación, a los que deberán sujetarse el expendio y la distribución de los

alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela

pública o particular, en cuya elaboración se cumplirán los criterios

nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud del

Gobierno Federal. Dichas disposiciones serán consideradas por la

Secretaría de Educación estatal en coordinación con la Secretaria de Salud

federal, para elaborar y evaluar los planes y programas de educación

nutricional, en los términos que fije el Reglamento de la presente Ley.

Aunado a lo anterior, en diversos comunicados emitidos por el ente

demandado en su página principal, se constató que como parte de las

acciones que promueve la Secretaría de Educación para la prevención d

la obesidad y el sobrepeso, la Dirección de Control Escolar de dicha

6 Artículo 30, fracción XVII de la ley de Educación del Estado de Tabasco.
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dependencia llevó a cabo una muestra gastronómica de alimentos

saludables, ello con la finalidad de dar a conocer la importancia que tiene

mantener una sana alimentación y fomentar en la niñez los buenos hábitos

alimenticios, esto como parte de los trabajos para la difusión y aplicación

del Acuerdo sobre Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución

de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas del

Sistema Educativo Nacional.

Asimismo, la titular de la Dirección de Apoyo a la Educación Básica ( DAEB),

indicó que el objetivo es dar seguimiento a lo que marcan los "Lineamientos

generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los

establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica"

emitidas en 2014 , y precisó que en el caso de los centros de estudio

incorporados al programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) y en donde

opera la Cruzada Nacional contra el Hambre , se proporcionan alimentos

nutritivos escogidos por especialistas en nutrición , quienes asesoran a la

comunidad sobre el tema.

Las acciones anteriores, se corroboran con la publicación en el apartado de

noticias del ente demandado, las cuales se plasman en esta resolución:

https://tabasco.gob.mx/noticias/supervisa-se-cumplimiento-de-venta-de-comida-saludable-en-

escuelas

Mié. 14 /ocuzo15 .10:00
Pmg mmus án

W Seclelana de E ducaci ón lara ure^ de prerno
^^'

en tiendas de

de las escuelasoficiales
ciales de n nivel básico,ásico , a fin dede garantizartizar que en las tiendasdas dee consumo escolar se ofrezcan

^^ppadJadxs
u'fferen[ez

alimentos saludables que Cumplan con lax disposiciones establedtlas.

La titular de la Dirección de Apoyo a la Educación Básica (DAEe), Juana May Landero . Indicó que el
obietlvo es dar seguimiento a lo que marcan los "Lineamientos generales para el expendio o
dlstribuclón de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles

de educación básica' emitidas en 2014, por lo que se ha tomado como muestra dicho porcentaje
del total de las más de 5 mil planteles existentes en el estado.

May Lande ro precisó que en el caso de los centros de estudio Incorporados al programa Escuelas
de Tiempo Completo IETgy en donde opera la Cruzada Nacional contra el Hambre, se //^\(]I'',(/

proporcionan alimentos nutritivos escogidos por especialistas en nutrición . quienes asesoran a la

comunidad sobre el tema . LLj pg,
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► Noticias

Llevó a cabo Secretaría de Educación demostración de comida saludable

Como parte de las acciones que promueve la Secretaria de
Educación (SE) para la prevención de la obesidad y el sobrepaso,
la Dirección de Control Escolar de dicha dependencia llevó a cabo
una muestra gastronómica de alimentos saludables

Personal administrativo y de apoyo de la Dirección de Control
Escolar organizaron este evento en el que dieron a conocer la
importancia que tiene mantener una sana alimentación y fomentar
en la niñez los buenos hábitos alimenticios , como parte de los
trabajos para la difusión y aplicación del Acuerdo sobre
Lineamientos Generales para el Expendio y Distnbución de
Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas
del Sistema Educativo Nacional.

En representación del titular de la SE, Rodolfo Lara Lagunas, el
subsecretario de Planeación y Evaluación Educativa, José Luis
Cortés Peñaloza , acudió a esta muestra gastronómica , en la cual
constató las acciones que realizan los trabajadores administrativos en favor del cuidado de la salud

Acompañado del director de Control Escolar de le SE, Mateo Contreras Ramírez, Cortés Peñaloza señaló que la mejor manera
de cuidar la salud es con una buena alimentación y ejercicio físico diariamente, por ello, agregó que la dependencia, en
coordinación con la Secretaria de Salud, lleva a cabo en las escuelas de la entidad diversas acciones enfocadas al mejoramiento
de los hábitos alimenticios de la niñez y juventud tabasqueña.

Por su parte, Contreras Ramírez, al dar la bienvenida a la demostración , en la cual se expusieron platillos bajos en grasa y (utas y
verduras ricas en nutnentes , as¡ como periódicos murales en los que se explicó la importancia de una buena alimentación,
puntualizó que el evento forma parte de los trabajos para la difusión y aplicación del Acuerdo sobre Lineamientos Generales para
el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas del Sistema Educativo Nacional

http://www.setab.gob.mx/php/noticias/mostrar.php?id=1149

Noticias

Más de 460 planteles del Programa ETC iniciarán con el servicio de alimentación

La Secretaría Educación (SE) inició el proceso de entrega
de chequeras a los 468 directores de los planteles de
educación básica pertenecientes al Programa Escuela de
Tiempo Completo (ETC) incorporados al servicio de
alimentación, para lo cual se invierten inversión de más de
132 millones 882 mil pesos,

La dependencia estatal, a través de la Coordinación de
este Programa , detalló que un total de 20 jardines de niños
generales y cinco de la modalidad indígena contarán a
partir de ahora con el servicio de alimentación ; de la misma
manera , 303 primarias generales y 45 primarias indígenas,
90 telesecundarias y cinco Centros de Atención Múltiple de
la entidad.

Con el inicio de este proceso , a más tardar en los primeros días del mes de febrero , estos 468 planteles de
educación básica deberán empezar a operar el servicio de alimentación , con el cual se garantiza la formación de
hábitos alimentarios y de una alimentación correcta que contribuya en el logro de mejores aprendizajes de los
alumnos y su permanencia en la escuela.

El servicio de alimentación en las ETC busca beneficiar a los alumnos de comunidades con alto indice de
marginación con una alimentación deficiente , en el logro de mejores aprendizajes , en su desarrollo integral y su
permanencia en el sistema educativo a través del suministro de alimentos y bebidas acordes con una alimentación
correcta, as¡ como el aporte calórico adecuados a su edad.

En consecuencia, y atento al marco jurídico nacional y estatal , y en las

evidencias documentales aportadas a esta resolución, demuestran la

obligatoriedad del ente demandado de cumplir con "Lineamientos

Generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas

preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional",
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por tanto la respuesta otorgada por el Subsecretario de Educación Básica

en el oficio SEB/163312017, es imprecisa al no acreditar de manera

fehaciente y contundente el porqué no existe un listado de las

concesiones otorgadas por la SETAB, para la operación de centros de

distribución de alimentos ubicadas en el interior de los centros de educación

básica del estado, durante el año del 2012 al 2017, desglosado por año,

municipio, nivel escolar y duración de la concesión, aun cuando es del

conocimiento y dominio público que en las escuelas de nivel básico

(conformada por preescolar, primaria y secundaria) existen tiendas o

cooperativas las cuales se encargan de la distribución y venta de alimentos

en el interior de las escuelas, aunado a la circunstancia que existe la

posibilidad que en las escuelas la distribución y comercialización de los

alimentos sean efectuadas por los Comités de Establecimientos de

Consumo Escolar y ante ello el ente demandado debe efectuar el

pronunciamiento que corresponda.

Cobra aplicación por analogía , el criterio adoptado en la tesis de

jurisprudencia 1.4o.C.J/ 19, publicada bajo el número de registro 180873,

visible en el tomo XX, agosto de 2004, del Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente:

"INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada impide que
para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valga de una presunción que se
derive de varios indicios . En esta hipótesis deben cumplirse los principios de la lógica
inferencial de probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o datos conocidos, esto
es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; la pluralidad de Indicios, que se
refiere a la necesidad de que existan varios datos que permitan conocer o inferir la
existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a una misma conclusión; la
pertinencia, que significa que haya relación entre la pluralidad de los datos conocidos; y la
coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los datos mencionados;
principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo 402 de la ley adjetiva civil para el
Distrito Federal que previene que los medios de prueba aportados y admitidos será
valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y la
experiencia, pues los principios enunciados forman parte tanto de la lógica de
probabilidades , como de la experiencia misma, razón por la cual , cuando concurren esas
exigencias, y se da un muy alto grado de probabilidad de que los hechos acaecieron en la
forma narrada por una de las partes , son aptos para generar la presunción de certeza".
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Este órgano Garante considera que la respuesta otorgada por el

Subsecretario de Educación Básica, resulta vaga e imprecisa para tener por

satisfecha la solicitud de información, pues el hecho de manifestar que la

Secretaría demandada no otorga con cesiones y por ende , no existen

concesiones para la operación de centros de distribución de

alimentos , 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 contrario a dicha

manifestación, la ley le otorga facultades al ente demandado para otorgar

concesiones para la operación de centros de distribución de alimentos en

las escuelas de nivel básico, por tanto, dicha respuesta 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 hay 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.

Así, por las consideraciones vertidas 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 que, en el presente asunto, debe revocarse en su totalidad la

actuación del ente público, para que brinde una respuesta apegada al

marco jurídico aplicable , procediendo para ello, a hacer entrega del listado

nominal de los titulares de las concesiones otorgadas por esa institución

para la operación de centros de distribución de alimentos ubicadas en

el interior de los centros de educación básica del estado. Lo anterior'

durante el periodo del año 2012 al año 2017 , desglosado por año, municipio,

nivel escolar y duración de la concesión, o bien como se dijo anteriormente,
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proporcionar para tal efecto la expresión documental , lo anterior en el

entendido que en las escuelas de educación básica existen tiendas,

cooperativas o Comités de Establecimientos de Consumo Escolar que se

encargan de la distribución y comercialización de alimentos para los

educandos, lo anterior, en estricto apego a lo dispuesto en dispositivo 14

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

de Tabasco, que impone la carga a los Sujetos Obligados de entregar

información que garantice de forma accesible , confiable, verificable,

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

información de las personas.

La expresión documental en nada vulnera el derecho de los particulares, a

contrario sensu les permite, procesar la información como lo estimen

conveniente e incluso conocer más elementos de los inicialmente

requeridos.

En cuanto al "análisis de la expresión documental del interesado",

resulta aplicable por analogía en cuanto a su sustancia, el razonamiento

vertido en la parte conducente del Criterio 028-10 , emitido por el Pleno de

nuestro similar a nivel nacional, el Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , mismo que

esta autoridad comparte y que señala:

"Cuando en una solicitud de información no se identifique un documento en específico,
si ésta tiene una expresión documental, el 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

X
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documento en poder de la autoridad, pero el particular no hace referencia específica a
tal documento, se deberá hacer entrega del mismo al solicitante.'

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 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.

En vista a lo anterior, el ente demandado debe analizar la naturaleza de la

información y en caso de contener datos de naturaleza confidencial,

efectuar una versión pública de la documentación a entregar.

7 Expedientes: 2677/09 Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios - Alonso Gómez-Robledo V., 2790/09
Notimex, S.A. de C.V.-Juan Pablo Guerrero Amparán, 4262/09 Secretaría de la Defensa Nacional -Jacqueline Peschard Mariscal,
0315/10 Secretaría de Agricultura, Ganadería , Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación - Ángel Trinidad Zaldívar, 2731/10
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. - Sigrid Arzt Colunga
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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 e/ proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reservo o
confidencialidad, de conformidad con/o dispuesto en e/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 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 Le y".

Esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de

Transparencia de cada Sujeto Obligado , en este caso de la

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

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

de información, debe prever la figura de versión pública , que está

contemplada en el artículo 3, fracción XXXIV, 119, 114 fracción III, y 143 de

la Ley de la materia, la que será determinada por el Comité de

Transparencia, mismos que respectivamente disponen:

"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

...XXXIV. Versión Pública : Documento o Expediente en el que se da acceso a información,

eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas.

Artículo 119 . Cuando un Documento contenga 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

clasificados, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su

clasificación.

Artículo 114. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

1. Se reciba una solicitud de acceso a la información;
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H. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o

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

transparencia previstas en esta Ley.

Artículo 143. En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la

información deban ser clasificados, se sujetarán a lo siguiente:

1. El Área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y

motive la clasificación, al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:

a) Confirmar la clasificación;

b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y c)

Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información;

Il. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del

Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y

Ill. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de

respuesta a la solicitud que establece el artículo 138 de la presente Ley."

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

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia;

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante resolución

determinará lo conducente (confirma, revoca o modifica la

clasificación de la información); y

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

Transparencia emitirá la versión pública de la información con la

precisión de los datos personales que deberán testarse conforme al

procedimiento dispuesto en los Lineamientos generales en materia

de clasificación y desclasificación de la información , así como

para la elaboración de versiones públicas.

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
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
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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..."

La prueba de daño , 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 al interés público o a la seguridad del Estado;
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de
que se difunda; y
111. La Limitación se adecua al 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 público.

Es importante precisar, que este procedimiento, funciona como garantía

para el solicitante de que efectivamente se hizo el análisis correspondiente

de la información a efectos de determinar si la misma encuadra en las

hipótesis de información confidencial.
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VI. Derivado de lo anterior, con el objeto de dar una respuesta certera8

que garantice al solicitante que el tratamiento brindado a su solicitud

se ajustó plenamente a la Ley de la materia y que goza de plena legalidad,

con fundamento en el artículo 157, fracción III de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, SE

REVOCA el "Acuerdo de Disponibilidad de Información " con número de

control interno SE/UT/SOL/420117, de fecha 21 de junio de 2017, deducido

de la solicitud de acceso a la información pública con folio INFOMEX-

Tabasco 00710517 , y se INSTRUYE al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN , para que por conducto del licenciado Luis Felipe Santana

Jiménez , Titular de la Unidad de Transparencia , de CUMPLIMIENTO en los

siguientes términos.

• Haga entrega de la "..copia en versión electrónica del listado nominal de los

titulares de las concesiones otorgadas por esa institución para la operación de centros

de distribución de alimentos ubicadas en el interior de los centros de educación

básica del estado. Lo anterior durante el periodo del año 2012 al año 2017, desglosado

por año, municipio, nivel escolar y duración de la concesión..." (sic) o bien, puede

proporcionar para tal efecto la expresión documental , lo anterior

en el entendido que en las escuelas de educación básica existen

tiendas, cooperativas o Comités de Establecimientos de Consumo

Escolar que se encargan de la distribución y comercialización de

alimentos para los educandos.

• 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 contien

información confidencial o reservada.

• En ese sentido, atento a la naturaleza de la información requerida, I

Unidad de Transparencia del ente demandado, deberá dar vista a su

Comité de Transparencia , para que éste en sesión realice el análisis

a La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado.
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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

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.

La notificación de las determinaciones correspondientes a quien recurrió, s

practicará por el mecanismo que seleccionó al formular su solicitud.

Lo anterior 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
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fallo, dentro de los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo

anterior.

Se APERCIBE al licenciado Luis Felipe Santana Jiménez , Titular de la

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, 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 artículo 177 de la ley en la

materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA.

Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 157 de la Ley de

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

Pleno de este Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública:

RESUELVE

PRIMERO . Con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de

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

SE REVOCA el "Acuerdo de Disponibilidad de Información " con número

de control interno SE/UT/SOL/420/17, de fecha 21 de junio de 2017,

deducido de la solicitud de acceso a la información pública con folio

INFOMEX-Tabasco 00710517 , según las consideraciones vertidas en el

considerando VI de 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 D

EDUCACIÓN, por conducto del licenciado Luis Felipe Santana Jiménez,

Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

que dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil
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siguiente a la notificación de este fallo, proceda conforme los términos

vertidos en el último considerando de la presente resolución.

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

a su vencimiento, 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 acreedor a una medida de apremio

consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad con la

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

Información Pública del Estado de Tabasco

TERCERO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad

archívese como asunto concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos Comisionados

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

Leida López Arrazate integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sesión ordinaria

celebrada el día 11 de julio de 2017, siendo Presidente y Ponente el

por y ante Víctor Ernesto López Aguilera,

-tifica y hace constar.

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A 11 DE JULIO DE 2017, EL
SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA , CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 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 EXPEDIENTE RRIDAI /990/2017 -PIII, DEL INDICE
DE ESTE ÓRGANO GARANTE, LO AUV PARA T9B S EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
CONSTE.
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