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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO 

M.D.C. SUSANA JIMÉNEZ MAGAÑA 
DIRECTORA DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE) 
EXP: RR/DAl/2895/2019-PII 
CORREO ELECTRONICO: unidadtransparenciasetabhotmail.com   

FOLIO- PNT: PNTRRSI64O19 

Que en el expediente número RR/DAI/2895/2019-PlI, promovido por XXXXXX, en 

contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE), con fecha diecisiete de enero de 2020, 

se emitió resolución definitiva misma que adjunto a la presente en copia simple, 

para su conocimiento y efectos legales pertinentes - - - 



/ 

itaip 
tnsftMo T,bSqUeñO de TransDerenda 

y Acceeo e le Informedn Ñt,ca 

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

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

RR/DAI/2895/2019-PII. 

FOLIO EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA-TABASCO DEL 

RECURSO DE REVISIÓN: PNTRRSI64O19. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN. 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA LÓPEZ 

ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco; 17 de enero de 2020. 

V 1 S T O S, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se procede a 

resolver conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 25 de junio de 2019, el particular presentó solicitud electrónica al Sujeto 

Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, quedando registrada en la Plataforma 

Nacional de Transparencia-Tabasco bajo el número de folio 01257019, en la que 

requirió lo siguiente: "Solicito en versión electrónica copia del ACTA DE 

VALIDACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO PARA LOS RESULTADOS DE LA LISTA DE 

PRELACIÓN y ANEXO, de fecha 09 de febrero de 2018. derivada del (CONCURSO 

PARA LA SELECCIÓN DE DOCENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL IDIOMA 

INGLÉS EN ESCUELAS NORMALES) En caso de contener Datos Personales, 

solicito la versión electrónica pública" (sic). 

2. Como respuesta, el 18 de julio de 2019 el Sujeto Obligado emitió "Acuerdo 

Disponibilidad de Información en Versión Pública", cuyo contenido será descrito y. 

analizado en el Considerando V del presente fallo definitivo.  
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3. El 16 de agosto de 2019 también vía electrónica Plataforma Nacional de 

Transparencia-Tabasco, la persona interesada en recibir información interpuso recurso 

de revisión, en contra de la respuesta que le fue proporcionada. Con el ánimo de 

obviar repeticiones innecesarias se omite insertar en este punto el contenido del  

mismo, toda vez que será abordado en el apartado de "Considerando" de este 

fallo definitivo. 

4. De conformidad con los artículos 38, 45, fracciones 1, II y XXXVIII, 56, 148, 156, 

fracción 1, de la Ley de la materia y, los Considerandos Séptimo y Octavo, punto 

Primero, fracciones II, IV, VIII y XVII del Acuerdo Delegatorio de Facultades, de 17 de 

febrero de 2016, emitido por el Pleno de este Órgano Garante, mediante proveído de 

16 de agosto de 2019, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad 

del recurrente en el Libro de Gobierno con el número RR/DAI/2895/2019-PII y, turnarla 

a la Comisionada de la Ponencia Segunda, Licenciada Leida López Arrazate, a quien 

le correspondió conocerla, a fin de que determinara respecto de su admisión o 

desechamiento. 

5. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIP/CP/OPP/410!2019 de fecha 19 de 

agosto de 2019, la Secretaria de Acuerdos turnó la impugnación a la Ponencia 

Segunda de este Órgano Garante, junto con el historial, reporte de consulta pública, 

acuse de recibo generado por la Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco 

y respuesta recaída a la solicitud la persona interesada. 

6. El 10 de julio de 2019, la Ponencia Segunda acordó la admisión  del recurso de 

revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149, fracción 1 de la Ley de 

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

Asimismo, se puso a disposición de las partes el expediente para que se impusieran de 

los autos dentro del término de siete días hábiles en observancia a lo previsto por el 

artículo 156, fracciones 1 y  II de la Ley de la materia y, se les informó, que las 

documentales exhibidas por cada una de ellas en este asunto y la resolución definitiva 

que se dictara, quedarían a disposición del público para consulta, de conformidad con 

el procedimiento establecido por la Ley que nos compete y, si las primeras resultaran 

_/7reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas fundamentar y motivar su 

dicho; además de que en su caso, el derecho del inconforme de oponerse a la 

\publicación de sus datos personales, debía manifestarse en forma expresa. 
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También se dijo a las partes, correspondería al Instituto determinar si la oposición 

expuesta surtiría efectos cuando otra persona requiriera vía solicitud de acceso a 

información las constancias o pruebas que obren en el expediente, sin que a la postre 

ocurriera alguna de éstas circunstancias. 

Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al momento 

de interponer el recurso de revisión, se ordenó a los servidores públicos adscritos a 

esta Ponencia Segunda que omitieran señalar en dicho acuerdo y en todas las 

actuaciones subsecuentes el nombre del particular, para no vulnerar la identidad del 

recurrente al momento de interponer el presente recurso de revisión, toda vez que se 

carece de su autorización para darlo a conocer. 

Además, se agregó a los autos el oficio ITAlP/UTlC/253/2019, de la Unidad de 

Tecnologías de la Información y Comunicación de este Instituto en el que dictamina y 

expone las razones técnicas  que imposibilitan la sustanciación del presente recurso 

de revisión por la Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco.1  

Finalmente, se ordenó la notificación del presente acuerdo a las partes por los medios 

al alcance de este Órgano Garante; advirtiéndose a las partes que, para los efectos 

procesales oportunos, las demás actuaciones que deriven del presente recurso  

con excepción de la resolución que se dicte, serían notificadas por los estrados  

físicos y electrónicos del ITAIP.  

7. El 29 de agosto de 2019, se notificó al ente público y al particular el acuerdo de 

admisión del recurso. 

8. El nueve de septiembre de 2019, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto, 

el escrito signado por el Sujeto Obligado, mediante el cual formuló alegatos dentro del 

recurso de revisión que nos atañe, acompañado de las pruebas documentales 

correspondientes. 

9. El 10 de septiembre de 2019, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instrucción sin ofrecimiento de pruebas ni aleqatos del particular;  razón por 

cual, se le tuvo por perdido el derecho correspondiente y con fundamento en lo 

1  Básicamente porque se detectaron campos vacíos que son obligatorios, lo que provocó que se detuviera el 
proceso e imposibilitó el seguimiento de los datos, en los siguientes términos "...detectándose que no se puede 
continuar con e/trámite de los Recursos de Revisión en el paso ENVIO DE ENTRADA DE ACUERDO, porque noestán 
activos todos los controles de los sub pasos para enviar el registro ala entrada de/proceso inicial." (sic); 

RRJDAI/2a9'5/2019-PII Página 3 de 39 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  

17/01/2020 



itaip 
Insdeto Tabesqeeño de Tre.,sperede 

y Accao e le Informado,, úbflCa 

artículos 150, penúltimo párrafo y 156, fracción III de la Ley de la materia, se ordenó 

agregar a los autos el escrito de alegatos del Sujeto Obligado, se tuvieron por hechas 

sus manifestaciones, además de que se admitieron para su valoración, integraron al 

sumario y tuvieron por desahogadas debido a su propia y especial naturaleza, las 

pruebas documentales aportadas en este asunto por el ente público. 

Por último, se ordenó la notificación de las partes por los estrados físicos y 

electrónicos del Instituto,  como se expuso en el proveído de admisión. 

10. Mediante acuerdo deI 11 de octubre de 2019, la Ponencia notificó la ampliación 

el plazo para la resolución del asunto. 

11. Atento a lo anterior, se turnó el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de 

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

respectivo, mismo que se emite en los siguientes términos. 

CONSIDERANDO 

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

Pública es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, 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 de Tabasco; 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. En el presente asunto, no se actualizan las causales de improcedencia previstas en 

el artículo 161 de la Ley de la materia. 

"Artículo 161. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
1. Sea extemporáneo, por habertranscuffldo el plazo establecido en el artículo 148; 

U. Se esté tramitando ante el PoderJudicial algún recurso o medio de defensa; 
III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 149; 
iv. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 151; 
y. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 
VI. Se trate de una consulta; o 
vii. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 

contenidos". 

RRIDAI/28 2019-Ph Página 4 de 39 17/01/2020 

José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



Tampoco cobra aplicación hipótesis lecial alciuna de sobreseimiento (total o parcial) 

estipulada en el numeral 162 del citado ordenamiento jurídico. 

Aunado a lo anterior y conforme al punto primero  del auto de admisión, el recurso de 

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

misma Lev (la clasificación de la información).  

III. El recurso de revisión contiene los requisitos previstos por el artículo 150 de la Ley 

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

de que fue interpuesto en tiempo y forma, en términos del punto primero  del auto de 

admisión. 

IV. De conformidad con los numerales 150, penúltimo párrafo y 156, fracción III, de la 

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

concatenado con el diverso 3, fracción XV de la Ley que nos aplica, en la interposición 

del recurso, las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren pertinentes; siempre 

que no se traten de confesionales o de probanzas que vayan en contra de la moral o 

del derecho: y, formular los alegatos si así lo consideran. De las actuaciones y 

constancias que obran en este asunto se tiene que:  

A.- Por acuerdo de turno, suscrito por la Presidencia de este Órgano Garante, se 

descargó de la Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco las constancias 

relativas al acuse de recibo e historial del recurso de revisión, así como las 

concernientes al reporte de consulta pública, historial, acuse de recibo y respuesta 

recaída al folio de la solicitud materia de esta inconformidad, las cuales fueron 

agregadas al presente expediente. 

B.- El particular no aportó pruebas, conforme al açuerdo de cierre de instrucción. 

C.- El Sujeto Obligado ofreció pruebas, conforme se describe en el acuerdo de cierre 

de instrucción. 

Las constancias derivadas del sistema informático INFOMEX-Tabasco hacen 'ru 

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

319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasóo, de aplicación 

supletoria al presente asunto, porque en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es la 

plataforma administrada por este Órgano Garante, misma que se encuentra autorizada 

para que los Sujetos Obligados atiendan las solicitudes de información que reciban, y 

las gestionen vía medios electrónicos desde su respectiva cuenta de usuario. Máxime 

que se encuentran publicadas en una página de internet para consulta general y, por 

ende, constituyen un hecho notorio que puede invocarse para resolver.2  

Aquellas que la autoridad responsable exhibió en copia simple preliminarmente 

alcanzan valor de indicio en cuanto a lo que con ellas se pretende demostrar5  en 

términos de los artículos 240, 243, fracciones III y VII, así como en el diverso 268 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación supletoria a la 

materia, porque fueron presentadas en copias fotostáticas,3  respecto de las cuales no 

existe certificación alguna que sustente el hecho descrito en ellas ñi los que se 

pretenden acreditar, por ende, son ponderadas con base en las reglas de la lógica y 

las máximas de la experiencia, con fundamento en el artículo 318 del referido Código, 

atento a lo dispuesto en el similar 58 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Al ser concatenadas entre sí se robustecen, haciendo prueba plena,  en cuanto al 

trámite que se brindó al pedimento que nos importa. 

V. Antes de entrar al estudio del presente asunto es necesario puntualizar que, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de los Trabajadores al Servicio 

del Estado de Tabasco y el acuerdo ACDO/P/011/2019 que contiene el "Acuerdo de 

Modificación del Calendario Oficial de los días inhábiles del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 2018", aprobado por el Pleno del 

2  Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.20., J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo 
XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 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 EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES 
VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 

En razón que si bien no fueron objetadas por la parte contraria, son copias fotostáticas de las cuales no obra en el 
expediente constancia de cotejo respecto de su original, ni existe certificación alguna que sustente lo que con ellas 
se quiere acreditar. Lo anterior, de conformidad con la tesis .11o.C.1 K, y la jurisprudencia IV.30. J/23, cuyo rubro y 
respectivamente dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO" Tesis emitida por el Décimo 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia Común, página 1269, número de registro 186304; 
y "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE", Jurisprudencia emitida por el 
Tribunal Colegiado del Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo III, Mayo de 1996, Materia Común, página 510, número de registro 202550. También soporta lo estimado, la 

' Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo Xl, Abril de 2000, Novena Época, Materia Común, con númer 

'registro 192109, cuyo rubro expresa: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO Q 
AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO" 
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ITAIP el 30 de mayo de 2020 y  asentado en el acta número ACT/ORD/P/020/2019, se 

suspendieron los plazos y términos procesales para la sustanciación de los recursos 

de revisión el lunes 16 de septiembre del año 2019. 

Igualmente, el viernes uno de noviembre y  18 de noviembre del año 2019 fueron 

considerados como días inhábiles en la entidad; así como, del 18 de diciembre de 

2019 al tres de enero de 2020; reanudándose las labores el lunes seis de enero del 

año en curso, en el horario respectivo. 

Además de que, tal como quedó relatado, mediante acuerdo la Ponencia Segunda 

amplió el plazo para la resolución del asunto. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, parte in 

fine del primer párrafo y cuarto párrafo, fracciones 1 y  III del apartado "A"; así como la 

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

Tabasco, instituyen el derecho a la información como una prerroqativa inherente al ser 

humano, que el Estado tiene la obliqación primigenia de reconocer y garantizar. Es así 

que toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés o justificar 

su utilización, en uso de ese derecho puede acceder gratuitamente a la información 

pública que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

federal, estatal y municipal va sea expresada en "datos precisos" o reflejada en 
"documentos concretos '  

Haciendo uso pleno de su derecho de acceso a la información, la persona interesada 

requirió al Sujeto Obligado lo siguiente: "Solicito en versión electrónica copia del 

ACTA DE VALIDACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO PARA LOS RESULTADOS DE LA 

LISTA DE PRELACIÓN y ANEXO, de fecha 09 de febrero de 2018. derivada del 

(CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE DOCENTES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL IDIOMA INGLÉS EN ESCUELAS NORMALES) En caso 

de contener Datos Personales, solicito la versión electrónica pública" (sic). 

Como respuesta, el ente público notificó "Acuerdo de Disponibilidad de Información 

en Versión Pública", mediante el cual entregó el oficio proveniente de la Dirección de 

Educación Superior dependiente de la Subsecretaría de Educación Media y Superior 

quien se pronunció al respecto. 

En desacuerdo con la respuesta recibida, la persona interesada en recibir información 

se inconformó y alegó: / 
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"ME NIEGA LA INFORMACIÓN AL CLASIFICAR INDEBIDAMENTE 

INFORMACIÓN QUE ES PÚBLICA" (sic). 

Durante el periodo de instrucción el particular no formuló alegatos; por lo tanto se le 

tuvo por perdido el derecho para hacerlo,  así lo determinó este Órgano Garante, 

mediante el proveído correspondiente. 

Como defensa de las imputaciones, el Sujeto Obligado por conducto de su Unidad de 

Transparencia realizó una relatoría procesal indicando el trámite que brindó al folio 

materia de esta inconformidad y manifestó a este Órgano Colegiado que dio vista de la 

tramitación de la presente inconformidad al área que conoció del caso concreto quien 

se pronunció ratificando básicamente su postura inicial en los siguientes términos: 

"le adjunto copia simple del oficio número DES/863/2019 de fecha 02 de septiembre del 2019 y 
recibido el día 4 del mes y año en curso, signado por la Mtra. Ana Edith Palomino Vergara, Directora de 
Educación Superior, dando respuesta al oficio antes citado..." 

"...para los efetos de dar debido cumplimiento a la impugnación sobre la solicitud, se ratifica la 
información enviada con fecha 02 de Julio del presente año en relación a lo solicitado y en aras de 
garantizar su derecho al acceso a la información, le adjunto de nueva cuenta el documento solicitado 
para que se envíe en respuesta a la queja del solicitante en el mismo sentido en que se envió el de 
proteger información confidencial que contiene datos personales..." 

Como anexo de sus alegatos, exhibió la misma documentación notificada por lnfomex. 

Cabe señalar que en el expediente no existe envidencia de que se haya notificado 

estas nuevas actuaciones al particular, sino que únicamente se presentaron a este 

Órgano Garante en defensa de su actuar. 

Considerando lo requerido, la respuesta proporcionada y el motivo de inconformidad 

expresado, se advierte que el objeto de la presente revisión consiste resolver en 

relación a la legalidad del proceder del ente recurrido, a fin de determinar si el 

pedimento quedó debidamente atendido y, de no resultar así, resolver conforme 

derecho proceda. Análisis que se realiza en los siguientes términos. 



Por ello, a fin de contextualizar tocante a la naturaleza de la documentación solicitada 

se realizarán las siquientes precisiones:  

Al respecto es imperioso explicar que, de la interpretación armónica de los artículos 3 

fracciones VIII y XV; 4, párrafo segundo; 6, párrafo séptimo y 131, fracción II de la Ley 

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

Artículos 3°, fracción XXXI y 40  
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El acceso a la información pública del Estado es un derecho fundamental y básico de 

las personas que implica para el Estado, la obligación de difundir y comunicar la 

información sobre su gestión administrativa. 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 

su numeral 4, párrafo segundo, establece que toda la información generada, obtenida, 

adquirida, transformada o posesión de los Sujetos Obligados es pública y accesible a 

cualquier persona; y, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3, fracción XV de la 

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

reqistros, archivos o datos, contenidos en documentos que hayan sido creados u 

obtenidos por los Sujetos Obligados en el ejercicio de sus funciones y se encuentren 

en su posesión, es información pública. 

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

Estado, en su numeral 13, establece que toda la información generada, obtenida, 

adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados es pública y será 

accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, 

acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezcan esta 

Ley, la Ley General y las demás relativas y aplicables en el Estado. 

La accesibilidad de la Información obedece al principio de máxima publicidad de la 

información toda vez que éste se refiere a que toda la información en posesión de los 

Sujetos Obligados debe ser pública. 

Máxime que, en términos del artículo 3°, fracción XXXI, de Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el ente público combatido se 

considera Sujeto Obligado pues recibe y ejerce recursos públicos, además de que 

realiza actos de autoridad y, por consiguiente, está sometido a la publicidad de sus 

actos4. 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



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

comité 
1. m. comisión (II conjunto de personas encargadas de un asunto). 

Según lo previsto en el artículo 3, fracción XXXIV yen el diverso 119 de la Ley de la materia 
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el derecho de acceso a la información pública abarca dos cosas: el acceso a 

"documentos ínteqros"  creados, administrados o en posesión de los Sujetos 

Obligados, y el acceso a "datos"  plasmados en ellos; sin importar si fueron generados 

por ellos mismos, o si fueron obtenidos en el ejercicio de sus funciones, pues en 

ambos casos, se trata de información con valor público. 

Sobre este punto, el Pleno de este Instituto ha explicado en diversas resoluciones 

definitivas que, cuando el particular pide acceso a documentación pública concreta  

determinada y plenamente identificada,  el Sujeto Obligado debe proporcionar el  

documento ínteqro que específicamente le fue solicitado, tal como se encuentre 

en sus archivos. 

Es decir, debe entregarlo sin modificarlo, resumirlo, procesarlo o presentarlo conforme 

al interés del solicitante. Solamente podrán eliminarse o suprimirse aquellos datos 

clasificados como reservados o confidenciales  para estar en condiciones de 

aplicar una versión pública5  cuando ésta sea aplicable, por actualizarse alguna de las 

excepciones legales de restricción. 

En ese tenor, toda la información generada por los entes públicos es pública con las 

salvedades que la misma Ley impone. 

Una vez asentado lo anterior, atento a los términos a los cuales hace referencia la 

solicitud de información y a fin de comprender el tema sobre el cual versa la misma, es 

procedente aclarar los puntos esenciales que conforman el requerimiento informativo, 

a la luz de los conceptos que suministra la Real Academia de la Lengua Española 

dentro de su Diccionario de la Lengua Española de las voces "acta, validación y 

comité", palabras que define de la siguiente manera: 

acta 
1. f. Relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una junta. 
2. f. Certificación, testimonio, asiento o constancia oficial de un hecho. Acta de nacimiento, 
derecepción. 
3. f. Certificación en que consta el resultado de la elección de una persona para ciertos cargos 
públicos o privados. Acta de diputado. 
4. f. pl. Hechos de la vida de un mártir, referidos en historia coetánea y debidamente autorizada. 
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2. m. Órgano dirigente de un partido político o de una de sus secciones. 
3. m. Arg., El 
Salv. y Ur. Local de un partido político donde se desarrollan actividades de información, de adoctrina 
miento y de propaganda. 

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

Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) desarrolló 

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

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

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

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

lengua. 

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

Normales, la Secretaría de Educación Pública implementó el Programa de 

Fortalecimiento del Idioma Ingles 

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

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

convocatoria cerró el 30 de septiembre de 2017. 

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

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

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

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

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

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

responsabilidades ético profesionales del Servicio Profesional Docente aplicado por el 

Ceneval. 

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

siguientes instancias: Secretaría de Educación Pública, Coordinación Nacional del 

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

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior y la Universidad de 

Cambridge, asignó 582 plazas. Quedaron 64 plazas restantes debido a que el número i 

de espacios ofertados en algunos estados, no tuvo la cantidad suficiente de candidatsf 

que aprobaron las etapas del proceso6. 

6  Consultable en: htt.s: www.:ob.mx 
de-ingles-en-escuelas-normales  

rensa comunicado-37-asina-se .-las-. rimeras-.Iazas-.ara-maest 
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Para ocupar estas plazas el Comité Técnico elaboró una lista de prelación nacional. 

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

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

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

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

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

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

realizó considerando la puntuación obtenida en el examen de habilidades intelectuales 

y responsabilidades ético-profesionales. 

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

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

propuestos para ocupar las 11 plazas para la entidad de Tabasco. 

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

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

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

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

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

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

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

tomando en consideración que la Convocatoria fue abierta al público, entonces las 

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

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

Un Servidor Público7, es toda persona física que en el desempeño de su empleo, 

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

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

materia, cualquiera que sea su nivel jerárquico; entonces su nombre se torna público, 

pero si no se encuentra en esos supuestos, su nombre es privado al menos, que 

expresen la autorización para su difusión. 

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

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

1 
Fracción XXVIII, del artículo 3, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

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

absoluto. 

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

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

datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. 

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

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

facultados para ello. 

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

industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 

particulares, sujeto de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 

involucren el ejercicio de recursos públicos. Asimismo, será información confidencial 

aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el 

derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 

internacionales. 

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

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, establece 

que: 

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

VIII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier 
otro formato. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información, siempre y cuando esto no requiera plazos, medios o 

actividades desproporcionadas; 
IX. Datos Personales Sensibles: Aquello que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya 

utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa 
más no limitativa, se consideran sensibles los Datos Personales que puedan revelar aspectos como origen racial o 
étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones 
políticas y preferencias sexual, 

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

(docente activo) que haya presentado una evaluación, junto con el resultado 

obtenga una calificación no aprobatoria, éste estaría sujeto al escrutinio público, es 

decir, sujeto a las críticas calificativas hacia su persona causando así una 

discriminación. Circunstancias que superan el Derecho a saber, por ende, en este 
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caso, su nombre debe ser restringido, al menos que el propio servidor público, autorice 

su difusión. 

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

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

deberá obtener el consentimiento del Titular para el tratamiento de sus Datos 

Personales, de manera previa cuando los recabe directamente de éste, y en su caso, 

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

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

Datos Personales directamente del Titular cuando éste los proporciona personalmente 

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

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

vía telefónica, Internet o cualquier otra tecnología o medio. 

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

responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para el 

tratamiento de Datos Personales sensibles, salvo que se actualice alguna de las 

causales de excepción previstas en el artículo 24 de la presente Ley. 

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

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

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

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser 

acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la 

presente Ley y, en ningún caso, podrán contravenirlas. 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar 

la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente 

Ley. 

Esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado. 

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

-documental correspondiente al pedimento informativo, deberá tomar en cuenta que 
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dentro de este tipo de documento, se encuentra información que puede clasificarse 

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

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

naturaleza pudieran considerarse susceptible de clasificación8, de conformidad 

con el numeral 48, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco que señala: 

Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:(..,) 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de respuesta, 
clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de 
las Areas de los Sujetos Obligados; 
Artículo 119. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los Sujetos 
Obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en 
la aue se oculten las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera qenérica y 
fundando y motivando su clasificación. 

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

la clasificación de determinada información como confidencial o reservada según sea 

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

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

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

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

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

información, la Unidad de Transparencia tiene las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 
2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante acta determinará lo conducente (confirma, revoca o 

modifica la clasificación de la información); y 
3. De confirmarse la clasificación de la información, el Comité de Transparencia ordenará la entrega de la 

información en versión pública, emitiéndose el proveído correspondiente. 

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

solicitudes donde coexista información pública e información de acceso restringido los 

Sujetos Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella que por ley debe , i' 

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

datos confidenciales. 

8  Artículo 108, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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En ese sentido, atento a la naturaleza de la información requerida9, la Unidad de 

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

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

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

de su clasificación. 

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

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

y deben ser protegidos al escrutinio público. 

V PROCEDIMIENTO DESPLEGADO POR EL SUJETO OBLIGADO 

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

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

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

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

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

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

solicitudes de acceso a la información. 

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

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

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

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

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

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

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

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

acceso a la información consagrada en el artículo 6° apartado "A" de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4 Bis de la 

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

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

En ese sentido, este Instituto ha explicado en diversas resoluciones definitivas que, 

para tener por cumplida toda solicitud, es completamente indispensable que el 

Donde coexisten elementos que tienen carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía. 
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".,.envío a usted, copia simple del oficio, N° DES/661/2019 de fecha 02 de julio 2019, signado por la 
Mtra. Ana Edith Palomino Vergara, Directora de Educación Superior mediante, el cual da respuesta a 
dicha solicitud. 

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

ción de Educación Médina. 
bEsI661I20iç 

02/07/2019  

Suieto Obliqado se pronuncie de manera clara precisa y definitiva  en torno al 

tema que generó la inquietud informativa de que se trate. 

Al respecto, el numeral 137 del ordenamiento en cita, estipula que las Unidades de 

Transparencia deben garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas competentes 

que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 

competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva10  y 

razonable11  de la información solicitada. 

Asentado lo anterior se prosigue con el estudio, de las constancias que obran en el 

expediente se advierte que el Sujeto Obligado, atendió la solicitud de información 

mediante un proveído en el cual se aprecia que atento a lo estipulado en el artículo 137 

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

la solicitud se turnó al área que estimó competente para conocer del caso concreto, 

misma que precisó lo siguiente: 

NOMBRE DE UN PARTICULAR. Dato protegido por este Órgano Garante, toda vez aue se carece de la autorización del 
titular de la información confidencial para difundirla, así que deben protegerse. Fundamento leqal: artículos 124 y  128 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; arábigo 34, inciso a) de los "Lineamientos 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco"; así como, los 
numerales Trigésimo Octavo, Sexagésimo y Sexagésimo Primero de los "Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas", con la finalidad de 
no afectar su derecho a la privacidad.  

adjunto el documento solicitado. 

Solicito a la Unidad de Acceso a la Información, clasifique la información en versión pública contenida en 

10  exhaustivo, va: Del lat. exhaustus 'agotado' e -ivo. 1. adj. Que agota o apura por completo. 
http://dle.rae.es/?id=HElp3pc  
11  razonado, da: Del part. de razonar.1. adj. Fundado en razones, documentos o pruebas. Análisis razonadp. 
Cuenta razonada. http://dle.rae.es/?id=VFjli7O V 
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VI VIANA 
MARIA GUADALUPE CASTRO ROMERO 

JIMENEZ RODRIGUEZ 

LEONOR 
ALEJANDRA 

DAUZON LZDESMA 
SOSA QUEPONS 

FRANCISCO JAVIER 
H2RNAM)E 
CASTAÑEDA 

MEUNA 
MARTINIRENE 
HUGO-Alt RÓ 

SAN MiGIJELGARCIA- -. 
JIMENEi'ROM ERO 

EsESCÑANTE 

el documento como confidencial o reservada.. 

La información suministrada fue precisamente el Acta de validación del Comité Técnico 

para los resultados de la Lista de prelación, derivado del Concurso para la Selección y 

contratación de docentes para el fortalecimiento del Idioma Inglés en Escuelas 

Normales, de fecha nueve de febrero de 2018. Véase la siguiente imagen para mejor 

proveer: 

Dhnlaedo lInee ,el.IIvee NOMBRE DE PARTICUL'R YO TERCERO. ORDEN DE PRELACIÓN Y FOLIO OB REGISTRO A CONCURSO PARA 
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN. F,esl.n.enE, legal A,llo,b lOS. ¶24 y 126 de le Ley de T,anaparencia y .ccoa la Infoneedón Púbica dal tetado 
de Tabaam y al nUmaI qsnc,.gaslmo noveno de los IflewflenIos Generale. en n,sted. de CIØ.mcadaa y  Deedasfls&, del. lofannaclón. así 
mino pas la ElaboradOn de Vnlme* Públicee. 

SE?  
"6 

mucccdR )e,ca 

Subsscr.taila 4. Edueacló., $upHor 
flbeelée QosI d !dlOSd4e 5rda, p. 

Piofadonala. de la Edovedór, 

CONCUR5O PARA LA SflECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA EL FORTALECMIEPffO DEL 
IDIOMA lNGL5 EN ESCUELAS NORMALES 

Asta de validación del Comité Técnico para los rcsuft,dos da la lIsta da pr.4p.dón 

En el marce del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2015, la bi,.ccón General da Educación Superior para 
Pmfe,ionale de la Educación (DOESPE) desinolla estrategias para el iortsleclmlento del IdIoma inglés 
como un componente fundeme,taI del perfil de egreso da los estudiantes da ls EScuelas Normales, 
permitiendo a los profetlonalia de la educación a aplicación de dIferentes t6aIcaa do enseflanas y de 
aprendizaje (e0gnoadt1va5, afectivas, socieIea..metacQgflo$clttvss de una segunda lengua. 

En ese sentido, par. contrfbufr a la calIid ¡iucatjva deis greeedo de la Escuel.s Normales, el 32 de 
agosto de 2017 se publl la cónvocatoria nacional del Concurso paré la Selección y Contratacl6ri de 
Docentes para .1 FortalecimIento del Idioma.. rhglés n Iscuelas Normales, que ofertib 646 plazas 
docentes. 

En las lIstas de pr.iaclón se incorporaran en primer lugar los $ustentefltez Con los pontajes y 
porcentajes de evaluación més altos. Pasa ordenir Jorsustentarjtes en dicha liste se consideró, en 
primer térmIno, la puntuaclóet obtenida en el' examen re.cflln8rK wlidg. TeCt ÇflCfl.En el caso de 
empate, so continuó el ordenaqn!eiiro conside ndola.puntuacjóndal evame., Certificate In Advand 
Engilsh (CAE). Un. vez oxotadoel procedii.nto efltaujdrrhubo un ordenmie.,to de tcrç,ç nivel que se 
realitó considerando le puntuación obtdnlda.n. el examen de Habilidades lntClectuales y 
RE$pgn.ZabIl4.deS Ético.profaaiona les.

: - 

Derivado de las evaluaciones aplicadas a cadi uno de los sustentantes y con la validación del Comité 
Técnico, se hace entrela de las-listas de los candidatos propueStos pire ocupar las 11 plazas para la 
erttldad de Tabasco. 

Cabe mandona: que ademáss agrega anexo una ilstg.adldonal de cendldatos con- loe perflle 
competentes para ocupar dichas pIaza oit caso de clue, Por.céuaas de fuerza mayor, Io candidatos 
propuestos no puedan ejercersus funciones. 

En primer término, se precisa que la Dirección de Educación Superior, dependiente de 

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

pronunciarse al pedimento informativo, bajo los siguientes preceptos legales: 

K 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN12  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 42. Corresponde a la Dirección de Educación Superior el ejercicio de las siguientes funciones 
atribuciones: 

1. Promover que en las instituciones de educación superior se realicen estudios y diagnósticos que permita 
identificar las características y problemas de la Educación Superior; 

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

12 http://tsj-tabasco.gob.mx/documentos/14782/REGLAMENTO-INTERloR-DE--sEcRETARIA-DE-EDucAc  
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III. Realizar en coordinación con la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto en análisis 
prospectivo de regulación de la matrícula de las licenciaturas que se ofertan en las escuelas de 
educación normal; y 

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

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

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

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

citada lista, en la cual se testaron todos los datos consistentes en: 

• Orden de Prelación, 

• Folio y la clave de prelación; así como. 

• El nombre de una persona física. 

Lo anterior en virtud que dichos datos se tornan confidenciales y al ser vinculados 

pudieran revelarse datos sensibles sobre el resultado de las evaluaciones a las cuales 

fueron sujetos los sustentantes, por lo tanto, fue correcto que los citados datos se 

hayan restringidos. 

Al respecto, la autoridad recurrida indicó en su informe de alegatos visible a fola 23 de 

expediente, que no se tiene autorización para difundir dichos datos.  

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

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

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

insertare. 

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

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

Comité de Transparencia, en la cual sus integrantes hayan confirmado de forma 

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

Y aun cuando en el punto primero del Acuerdo de Disponibilidad de Información en 

Versión Pública de 18 de julio del 2019, se señaló que el Comité de Transparencia 

emitió el acta número CTNlIl/2019, de ocho de abril del 2019, la misma no fue 

anexada como constancias que se generaron en atención al folio de la solicitud que 

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

de este Órgano Garante, se precedió a revisar el Portal de Transparencia de la 

Secretaría de Educación, específicamente en el apartado de obligaciones de 

transparencia, contemplado en las fracciones XLVIII y XXXIX del artículo 76, referente 

a las Actas y Resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados, y 

no se encontró el acta invocada por el ente demandado, como se aprecia en la 

siguiente imagen: 

. Fracción XLVIII, del artículo 76, referente a Índice de Expedientes Reservados 

ID S https:flcoflsuItapublicamxinaiorg.rne(vut-webflacesNiew/consuItapubI,ca.,J,mlsarjetaInfr,  

Acuerdos e indices (le la información o lasificacl;i 

O DETALLE 

Ejercicio 201S 

Fecha de inicio del periodo que se O1/0/20l9 
Informa 

Fecha de término del periodo que se 30/09/2019 
Informa 

Datos de reserva, Ver detalle 

Prórroga de reserva. Ver detalle 

Área(s) responsable(s) que genera(nl. Unidad de Apoyo jurldlco de la Coordlnaclon General de Asuntos 
posee(n). publica(n) y actualiza(n) la juridlcos adscrIta la SETAR 

información. 

Fecha de validación de la inforn,aciórn 11/10/2019 
publicada 

Fecha de Actualización 11/10/2019 

Nota DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 7019 NO SE SOUCITO RESERVA Al, COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE EDLJCACION LA 
CLASIFICACION DE INFORMACION 

• Fracción XXXIX del artículo 76, referente a las Actas y Resoluciones del Comité 

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

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

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

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

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

demandado no sustentó adecuadamente la entrega de la información en versión 

pública. 

Ante ello, se declara parcialmente fundado  lo expresado por quien impugnó como 

agravio, en virtud que si bien fue correcto que se haya restringido los datos 

confidenciales consistentes en todas las ordenes y claves de prelación, así como el 

folio, y el nombre de una persona física, que fungieron como sustentantes de las 

evaluaciones; no menos cierto es que, su determinación de clasificar la información, no 

fue sustentada con la documentación correspondiente, es decir, el Comité de 

Transparencia, no tuvo intervención en el presente asunto. 

En efecto, este Instituto ha señalado en diversas resoluciones, que es imperativo que 

adjunte las constancias que hagan constar que el Comité de Transparencia sometió a 

su consideración la información pedida; o en su defecto, que se realice un 

acompañamiento digital que permita al particular obtener de manera directa el 

documento, dirigiéndolo al lugar donde se encuentre publicado; es decir, que se le 

haga saber con claridad al recurrente los pasos que deberá seguir para allegarse a la 

información de su interés, indicando los rubros o apartados a los que deberá ingresar 

hasta llegar al archivo correspondiente, situaciones que no ocurrieron en la especie. 

Por lo tanto, en el sumario no existe documental alguna que evidencie que el Sujeto 

Obligado haya realizado el procedimiento correspondiente para clasificar 

parcialmente la documentación ante el Comité de Transparencia; es decir en este 

asunto no se acreditó que el Comité de Transparencia haya intervenido como en 

derecho correspondía. 

Ese hecho, es una cuestión que adquiere relevancia en detrimento del ente público, 

toda vez que, dicha actuación trastoca el principio de legalidad13  con los que deben 

realizarse los actos de autoridad, para mayor interpretación se trae a colación el criterio 

de la SCJN, que señala lo siguiente: 

"GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR". La Constitución Federal, entre las 
garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse 

17539. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, Enero 
1993, Pág. 263. 
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como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de 
la ley,  a su espíritu o interpretación jurídica, esta garantia forma parte de la genérica de seguridad 
jurídica que tiene como finalidad que, al  gobernado se proporcionen los elementos necesarios para 
que esté en aptitud de defender sus derechos,  bien ante la propia autoridad administrativa a través de 
los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas 
establezcan; así, para satisfacer el principio de seauridad jurídica la Constitución establece las 
garantías de audiencia de fundamentación  y  motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de 
legalidad.14  

En ese tenor, fue desafortunado que no se demostrara la participación del Comité de 

Transparencia. 

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

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

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

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

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

pedimento informativo. 

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

tener por colmada parte de la pretensión informativa del particular. 

No se omite mencionar que, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en 

respuesta a las solicitudes de información que reciben, constituyen 

precisamente actos de autoridad que evidentemente inciden en la esfera jurídica de 

un gobernado (para efectos de esta materia, recibe el nombre de solicitante de 

información), y necesariamente como tal, ineludiblemente tiene que satisfacer dicha 

garantía, para asegurar sus plenos efectos jurídicos; porque en caso contrario, sería 

nulo en sí mismo. 

En la especie, la actuación de la autoridad carece de motivación y fundamentación, 

razón por la cual, existe un vicio de fondo vinculado al principio de legalidad que 

trastoca el derecho humano del recurrente. Sirven de apoyo, las tesis y criterio 

jurisprudencial que ahora se reproducen: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, 
por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos c 
circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en ej 
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento."15 i 

14 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 734/91N 

Tiendas de Conveniencia, 5. A. 20 de agosto de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Elsa Fernández Martínez. 
' SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Con número de registro 203, 143, Jurisprudencia, 
Materia (s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario Judicial ej 
Federación y su Gaceta; III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2° J/43, Página: 769 1/ 
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"...MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE, CONCEPTO. La motivación exigida por e! artículo 16 constitucional 
consiste en el razonamiento, contenido en e/texto mismo del acto autoritario de molestia, según el cual 
quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige se ajusta exactamente a las 
prevenciones de determinados preceptos legales. Es decir, motivar un acto es externar las consideraciones 
relativas a las circunstancias de hecho que se formuló la autoridad para establecerla adecuación del caso 
concreto a la hipótesis legal)6  

Bajo ese tenor, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado adolece de la debida 

motivación y fundamentación que debe tener todo acto de autoridad, así que no es 

factible convalidar  la actuación desplegada en torno al requerimiento. 

Aunado a lo anterior, la versión pública no se elaboró adecuadamente, pues como 

parte de su fundamentación debe citarse el acta de Comité de Transparencia donde en 

su caso, el referido organismo colegiado haya conocido de la información, lo cual tal 

como quedó establecido no quedó acreditado haya acontecido en el caso que nos 

ocupa. De ahí la importancia de que la autoridad no haya suministrado acta de sesión 

del Comité, con la cual demostrara la intervención del referido organismo colegiado. 

En efecto, la leyenda que debe obrar al calce de la documentación, necesariamente 

debe incluir como parte de la debida fundamentación, los datos alusivos al Acta 

del Comité de Transparencia  donde los integrantes del referido organismo colegiado 

hayan confirmado la clasificación parcial de dicha información y ordenado la entrega de 

la misma en versión pública; situación que no ocurrió en el caso que nos ocupa. 

Consecuentemente, la referida versión pública es deficiente.  

Al respecto cabe señalar que, los entes públicos están constreñidos a realizar las 

acciones necesarias para sustanciar adecuadamente el requerimiento 

informativo y para dotar de certeza sus respuestas.  

Amparo en revisión 9682/64. Cayetano Gómez Olmos y coagraviados. 16 de noviembre de 1967. Cinco votos. 
Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Sexta Época, Tercera Parte: Volumen CIX, página 36. Amparo en revisión 
9586/65. Nemesio Bermejo Moncada. 7 de julio de 1966. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen 
XCI, página 17. Amparo en revisión 1546/64. Comunidad Agraria de Santa Teresa y coagraviados. 28 de enero de 
1965. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen LXXXIX, página 21. Amparo en revisión 8902/62. 
Tranquilino Sandoval. 18 de noviembre de 1964. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen LXXVI, 
página 44. Amparo en revisión 4862/59. Pfizer de México, 5. A. 2 de octubre de 1963. Cinco votos. Ponente: Pedro 
Guerrero Martínez. Volumen LXXII, página 57. Amparo en revisión 8427/62. Carmen Zamudio Sánchez. 19 de junio 
de 1963. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Véase Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, 
Tercera Parte: Volumen LV, página 30, tesis de rubro "MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ". Volumen CXVII, 
página 74, tesis de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. ". En los Volúmenes CIX, página 36 y 
LXXXIX, página 21, esta tesis apareció bajo el rubro "MOTIVACIÓN, QUE DEBE ENTENDERSE POR. ". En el Volum 
LXXVI, página 44, esta tesis aparece bajo el rubro "MOTIVACIÓN CONCEPTO DE LA. ". En los Volúmenes XCI, pág 
17 y  LXXII, página 57, esta tesis aparece bajo el rubro "MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ". Este criterio ha 
integrado la jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, 
Primera Parte, tesis 338, página 227, bajo el rubro "MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. 
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Resulta patente entonces, que la autoridad recurrida no cumplió a cabalidad con los 

procedimientos establecidos para la entrega de información en versión pública, que se 

encuentran establecidos en los multicitados Lineamientos. 

Es importante precisar que, el artículo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

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

1. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

II. Se determine mediante resolución de autoridad competente: o 

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

previstas en esta Ley. 

En ese tenor, el Sujeto Obligado no cumplió con los requisitos establecidos en artículo 

Sexagésimo Tercero, de los "Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones 

públicas", el cual a la letra estipula: 

Sexagésimo tercero. Para la elaboración de todo tipo de versión pública, ya sea para el cumplimiento a 

obligaciones de transparencia o bien, devadas de la atención a una solicitud de información o del 

mandatado de autoridad competente, los Sujetos Obligados elaborarán una leyenda ya sea en carátula o 

en colofón que rija a todo documento sometido a versión pública 

En dicha leyenda inscrita en la carátula o en colofón se deberá señalarse lo siguiente: 

1. El nombre del área del cual es titular quien clasifica. 

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública. 

III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman. 

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con 

base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la 

misma. 

y. Firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica. 

VI. Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.  

A mayor abundamiento, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

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

Públicas, en su punto Quincuagésimo noveno, que respecto a las versiones públi 

de documentos impresos, deberán fotocopiarse y sobre éste deberán testarse la 

palabras, párrafos o renglones que sean clasificados, debiendo anotar al lado del texto 

omitido, una referencia numérica tal y como se puede observar en el modelo para 
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ANEXO 1 DEL UPIEAMIENTO 

MODELO PARA TESTAR DOCUMENTOS IMPRESOS 
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testar documentos impresos contenido en el Anexo 1 de dichos Lineamientos; tal y 

como se muestra a continuación: 

Cabe señalar que en caso de que sea posible la digitalización del documento, se 

deberá observar lo establecido en el lineamiento sexagésimo. La información deberá 

protegerse con los medios idóneos con que se cuente, de tal forma ue no iermita la 

revelación de la información clasificada.  

Desafortunadamente, dichas previsiones no fueron observadas, toda vez que la 

leyenda del testado está incompleta. 

lo tanto, evidentemente quien funge como titular de la Unidad de Transparencia no 

elaboró la Versión Pública conforme lo dispone la Ley en la materia y 

Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
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Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas para los Sujetos 

Obligados; por lo que, dicha versión pública no es apta para atender este asunto. 

Por tanto, se concluye que se lesionó el derecho de acceso a la información del 

recurrente, en razón de que la versión pública no fue realizada conforme lo dispone la 

normativa en la materia; así que su respuesta adolece de la correcta motivación y 

fundamentación que debe tener todo acto de autoridad. 

Así, las consideraciones analizadas, son suficientes para que este Instituto concluya 

que el requerimiento informativo de quien recurrió no fue atendido por el Suieto 

Obliqado en la forma que marca la lev  por ende, la transgresión a su derecho de 

acceso a la información y a la garantía de legalidad constitucional permanecen, pues la 

atención brindada al requerimiento que nos ocupa no fue la adecuada. 

A fin de atender correctamente el requerimiento materia de estudio  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 en Versión Pública" de fecha 18 de julio de 2019, 

dictados dentro del expediente con número de control interno 5E1SA1P1496/2019, 

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

INFOMEX-Tabasco 01257019 y;  se INSTRUYE al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, para que por conducto de la M.D.C. Susana Jiménez Maqaña  

Directora de Transparencia, dé CUMPLIMIENTO en los siguientes términos: 

• Se Convoque al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para que de forma fundada y 
motivada, confirme la clasificación parcial de la información contenida en la Lista de prelación 
anexada al acta de validación del Comité Técnico, y ordene a la Directora de Transparencia la 
entrega de la información en versión pública, expresión documental que es apta y suficiente para 
tener por colmada la solicitud que nos ocupa, testando lo datos consistentes en todos las ordenes 
y clave de prelación, folios, así como el nombre de una persona física, por no contar con su 
autorización para la difusión de los citados datos. 

• En el acta de sesión, el referido organismo colegiado determinará formalmente la procedenóia 
de su entreqa en una versión pública a fin de proteqer los elementos de acceso restrinciido 
existentes en su contenido, autorizando expresamente a la Unidad de Transparencia su 
qeneraci6n17  con la precisión de qué elementos en concreto se testarán, quien para ello en 
su elaboración observará a cabalidad, las previsiones contenidas en los "Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas" en el apartado de que lleva por título "CAPITULO IX DE LAS VERSION 
PUBLICAS". Bao nin 'una circunstancia deberá testarse de la documentación al • ún dat 
la anuencia del referido orqanismo coleqiado, atento al procedimiento descrito. 

• Deberá tenerse presente que atento al artículo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

17  Artículos 3, fracción XXXIV y  119 de la Ley de la materia 
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Información Pública del Estado de Tabasco y al numeral sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas", la versión pública incluirá como parte de su debida 
fundamentación, los datos alusivos a la nueva Acta que en su oportunidad qenere el Comité 
de Transparencia.  

• Lo actuado en este sentido, se comunicará a quien solicitó información mediante el 
respectivo acuerdo de disponibilidad parcial signado por quien funge como Titular de la Unidad 
de Transparencia, al cual deberá adjuritarse la información pedida en versión pública  y, el acta de 
aprobación (confirmación) de clasificación que suscriban los integrantes del Comité de 
Transparencia donde igualmente se autorice la expedición de la versión pública; o en su defecto, 
se transcribirá en su contenido la parte conducente de esos documentos. 

• Dentro del proveído de disponibilidad que finalmente resulte, se mencionará en su caso la 
fecha de sesión del Comité de Transparencia y se indicará si su determinación fue suscrita por 
unanimidad o por mayoría de votos; el acta de sesión (aprobación) que se genere debidamente 
firmada por sus miembros se publicará en el portal de transparencia, en el espacio destinado al 
cumplimiento de la obligación común de transparencia prevista en el artículo 76, fracción XXXIX 
de la Ley que rige en la materia.18  

A fin de no transgredir la garantía de audiencia del impugnante y ante la imposibilidad 

técnica expuesta por la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación de 

este Instituto,19  para continuar la substanciación del recurso de revisión en la 

Plataforma Nacional de Transparencia que administra el INAl  derivada de fallas 

técnicas que no permite la sustanciación de los recursos por no estar activos todos los 

controles de los sub pasos para enviar el registro a la entrada del proceso inicial, 

incidencia que no permite la sustanciación de los recursos de revisión después de 

interponerlos; en consecuencia, el Sujeto Obligado practicará la notificación de las 

determinaciones correspondientes a quien recurrió, mediante sus estrados físicos y 

electrónicos. 

Lo anterior dentro de un plazo de 10 DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil 

siguiente a la notificación de este fallo. 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 de conformidad al párrafo primero del 

artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco. 

Atento a lo previsto en el párrafo primero del artículo 174 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, SE APERCIBE a la M.D.C. 

Susana Jiménez Maqaña,  Directora de Transparencia del Sujeto Obligado que, en 

18 Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, según correspond 
\ pondrán a disposición del público, a través de los medios electrónicos previstos en la presente Ley y de manera 

\ actualizada, la información mínima de oficio siguiente: 

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados; 
19  Dictamen que obra agregado en el expediente 
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caso de omisión o incumplimiento a este fallo definitivo, se hará acreedora a una 

medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad con 

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

Pública del Estado de Tabasco. 

TOCANTE A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE SE DIO A CONOCER 

CONSISTENTE EN EL NOMBRE DE UNA PERSONA FÍSICA 

La autoridad recurrida notificó bajo sistema INFOMEX-Tabasco el oficio 

SEMyS/ET/161/2019, en el cual el enlace de Transparencia de la Subsecretaría de 

Educación Media y Superior mencionó el nombre de la persona física que fue testado 

en el documento pedido. 

Este dato es un elemento de acceso restrinqido que constituye datos personales 

mismo que no debió otorqarse sin el consentimiento del titular de esa 

información por ser de naturaleza confidencial, como se ¡lustra a continuación:  

Nombre de particulares 

Respecto a la acepción "Nombre", el Diccionario de la Lengua Espai'i01a20, establece: 

1. m. Palabra que designa o identifica seres animados o inanimados; 
2. m. nombre propio.  
4. m. Gram. Clase de palabras cuyos elementos poseen género y número, forman sintagmas 
nominales con diversas funciones sintácticas y designan entidades de diferente naturaleza. 
5. m. Gram. Cada uno de los elementos que integran el paradigma del nombre. 
6. m. Gram. Tradicionalmente, categoría de palabras que comprende el nombre sustantivo y el 
nombre adjetivo. 
nombre propio 
1. m. Gram. Por oposición al común, nombre sin rasgos semánticos inherentes que designa un único 
ser; p. ej., Javier, Toledo. 

Este es el dato personal por excelencia, ya que el derecho a la identidad lleva 

aparejado el derecho al nombre el cual se encuentra configurado por dos elementos, el 

nombre de pila y el apellido de los padres. En términos de los artículos 47 y  48 del 

Código Civil para el Estado de Tabasco, el nombre de las personas físicas se forma 

por el nombre propio y los apellidos paternos de sus progenitores. 

La identidad tiene importantes consecuencias jurídicas, en primer lugar, debido a 

interés de la propia persona de afirmarse como una persona determinada, indiv 

20 Consultable en: http://www.rae.es  
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de modo que no se le confunda con ninguna otra; en ese tenor, se trata de información 

confidencial que hace plenamente identificable a una persona. 

Por ello este dato debió restringirse, a menos que se tuviera la autorización previa que 

permita su difusión; es decir, exceptuando aquellos casos  en que se cuente con el 

consentimiento de los titulares de esa información para darla a conocer. 

No se omite mencionar que, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

en su numeral 124, el diverso 21 de su Reglamento y el inciso a) del artículo 34, 

incisos a) y f) de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco,21  respectivamente señalan qué 

datos deben considerarse como personales, a saber: 

"Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados paraello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales." 

"Artículo 21. Se consideran Datos Personales: 

1. Los datos propios de una persona física identificada o identificable relativos a: 
a). Origen étnico o racial; b). Características físicas; c). Características morales; d). Características 
emocionales; e). Vida afectiva; f). Vida familiar; g). Domicilio; h). Número Telefónico de conexión física, 
celular o satelital; i). Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP; j). Patrimonio: k). 
Ideología; 1). Afiliación política; m). Creencia o convicción religiosa; n). Estado de salud física; o). Estado de 
salud mental; p). Información financiera; q). Preferencia sexual; y r). Otros análogos que afecten su 
intimidad. 

II. Los que se entreguen con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligados de la cual sean 
titulares o representantes legales, entre otra: 
a). La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva; b). La que comprenda hechos y actos de 
carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un 
competidor, como es la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma 
de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de 
administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea; c). Aquella cuya difusión 
esté prohibida por una cláusula o convenio de confidencialidad, y d). La demás de naturaleza similar. f 

Artículo 34. El Responsable deberá indicar los datos personales solicitados para el tratamiento que Ile 
a cabo, para lo cual deberá distinguir expresamente los datos personales de carácter sensible. 

El Responsable deberá cumplir con esta obligación para lo cual identificará puntualmente cada uno de 
datos personales solicitados, de manera enunciativa más no limitativa, el Responsable podrá consid 
los siguientes tipos de datos personales: 

21 Publicados en el Periódico Oficial Número 9535, de fecha 11 de julio de 2018, suplemento 7914. 

Página 30 de 39 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  

RRJDAII2 /2019-PH 

  

17/01/2020 



¡taip 
Ineltto TeboqUeño de Trasparencla 

y Acceeo e lo InformacIón póbuca 

a) Identificables: Aquellos que identifican y que hagan identificables a las personas, como lo son el 
nombre  domicilio, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos 
particulares (móvil y fijo), registro federal de contbuyentes (RFC), firma autógrafa, número de 
identificación personal con referencia en alguna base de datos, clave única de registro poblacional (CURP), 
matrícula del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar (INE), y demás similares que hagan 
identificables a una persona. 
f) Patrimoniales: Son los relacionados con los bienes muebles e inmuebles, ingresos y earesos cuentas 
bancarias, seguros, fianzas, historial crediticio, información fiscal y los afines pertenecientes al Titular. 

Dada la propia naturaleza de su conformación, el dato señalado constituye información 

de carácter personal que solamente incumbe22  a los titulares de la misma, debiendo 

por ese motivo protegerse, así que no puede ser objeto de divulgación, distribución, 

comercialización o acceso a terceros. 

Al respecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

dispone que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales  

al acceso, rectificación y cancelación de los mismos así como a manifestar su 

oposición a que dicha información sea difundida a terceras personas en los 

términos que fije la ley. 

Dentro de ese orden de ideas, lo datos personales constituyen información que está 

inmersa en el ámbito de protección que tiene todo individuo, respecto de los 

cuales  de conformidad con lo previsto en los artículos 6°, apartado "A", fracción II, y 

16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el 

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

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

segundo, 50, 73, 124 y  128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco; así como en los numerales 3, fracciones II y V, 18, 19, 

21 y 26 del Reglamento que actualmente está vigente de la ley de la materia se tiene 

el imperativo legal de garantizar su protección;  ello, en conexión con el arábigo 21 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de enero de 2017,23 

con el diverso 19 la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Tabasco y con el punto 34 de los Lineamientos de la Ley d 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado d 

Tabasco. 

En ese sentido, la normatividad que nos aplica es clara en cuanto a que en 

sustanciación de solicitudes que impliquen acceso a datos personales, necesariament 

22  Artículo 27 del actual Reglamento de la Ley en la materia 
23  http://itaip.org.mx/pdf/LGPDPPSOO12O17.pdf  
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debe demostrarse que media la autorización por escrito del titular (dueño) de los 

mismos para difundirlos, la cual para que surta plenos efectos tiene que cumplir con los 

requisitos de ser "previa", "informada", "expresa" y "por escrito", tal como lo prevé el 

artículo 19 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Tabasco, así como en los párrafos primero y segundo del 

numeral cuadragésimo octavo, de los "Lineamientos para la Clasificación y 

Desclasificación, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales". 

Subrayamos, se exceptúan aquellos casos,  en los que se configure alguno de los 

supuestos 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 los dueños de la información confidencial, protegiéndose así su derecho 

fundamental a la intimidad y privacidad. 

En ese tenor, como la autoridad recurrida EN SU INFORME DE ALEGATOS INDICÓ 

QUE NO TENÍA EL CONSENTIMIENTO PARA DAR A CONOCER EL DATO 

PERSONAL QUE REVELÓ; la actuación del ente público no es apta para atender este 

pedimento informativo, pues no salvaguardó los datos personales en su poder. 

Al respecto, el artículo 128 párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco establece: 

"Artículo 128. Para que los Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a Información Confidencial, 
requieren tener obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información' 

El marco jurídico aplicable en la materia, revela que los datos personales no pueden 

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 la Ley en 

la materia; 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, ya que se trata de información confidencial, por 

Jo que no es posible su divulgación, salvo que quien la haya presentado, de manera 

previa, escrita, informada y específica, autorizara su divulgación. 

Por su parte, el numeral Cuadragésimo Octavo de los Lineamientos Generales e 

materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
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elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema 

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

dispone textualmente lo siguiente. 

Cuadragésimo Octavo. Los documentos y expedientes clasificados como confidenciales sólo podrán ser 
comunicados a terceros siempre y cuando exista disposición legal expresa que lo justifique o cuando se 
cuente con el consentimiento del titular. 

Cuando un Sujeto Obligado reciba una solicitud de acceso a información confidencial por parte de un 
tercero, el Comité de Transparencia, podrá en caso de que ello sea posible, requerir al particular 
titular de la misma, autorización para entreqarla, conforme a los plazos establecidos en la normativa 
aplicable para tal efecto. El silencio del particular será considerado como una negativa. 

No será necesaho el consentimiento en los casos y términos previstos en el artículo 120 de la Ley General. 

De los numerales antes transcritos, se puede advertir con claridad que, para la difusión 

de datos personales, es condición sine qua non que los Sujetos Obligados 

cuenten con la autorización previa y específica del servidor público de que se 

trate, es decir, que el consentimiento otorgado reúna las siguientes características: 

• Informado 
• Expreso 
• Previo 
• Escrito 

En ese tenor, es indispensable tener la autorización previa y específica de la 

persona para otorgar el acceso a su información confidencial.  

De lo que se colige, que debe existir un documento escrito, previo, expreso e 

informado signado por la persona de que se trate, en el cual autorice de forma 

lisa o llana la difusión de la información; autorice en versión pública la difusión o 

se oponga a la publicidad de la misma. 

En otras palabras, los dispositivos legales invocados, advierten con nitidez que, en 

materia de información confidencial, toda persona tiene la potestad de decidir 

respecto de la publicidad de sus datos personales,  sobre todo se insiste, porque en 

este tipo de documentos se encuentran contenidos multiplicidad de datos personales; 

por ello, los Suj.etos Obligados únicamente emitirán versiones públicas de este tipo de 

documentos y las harán disponible ante solicitudes de acceso a la información si y 

solo sí tienen la autorización previa y específica (consentimiento informado, expre 

previo y escrito) de su titular, en caso contrario deberá restringirse su difusión. Po 

tanto: 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD 
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En el caso que nos ocupa, nos encontramos en un escenario donde inciden dos 

normas legales; por un lado, la Ley de Transparencia y Accéso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco que ordena el inicio de procedimientos administrativos de 

responsabilidad previstos en el Título Noveno, Capítulo III de la Ley referida, y por otro, 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas que también contiene 

disposiciones relativas a la investigación de faltas administrativas. Como se advierte, 

ambas legislaciones describen la obligatoriedad de iniciar procedimientos en virtud de 

una falta de carácter administrativo. Sin embargo, ante la infracción al artículo 181 

fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, que dispone 

lo siguiente: Entregar a los particulares información reservada o confidencial, 

contraviniendo lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento; de conformidad con 

el principio de especialidad de la norma "lex especialis derogat legem generaIem' 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas, contiene los elementos de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información, más aquellos que la especifican al 

describir el procedimiento para la investigación de las presuntas responsabilidades 

administrativas dispuestos en los artículos 91, 94, lOOy 112 yqueala letra señalan: 

Artículo 91. La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas administrativas iniciará de oficio, 
por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su 
caso, de auditores externos. 

Artículo 94. Para el cumplimiento de sus atñbuciones, las Autoridades investigadoras llevarán de 
oficio las auditorías o investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas de 
los Servidores Públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en el 
ámbito de su competencia. Lo anterior sin menoscabo cJe las investigaciones que se deriven de las 
denuncias a que se hace referencia en el Capítulo anterior. 

Artículo 100. Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán a 
análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o 
inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla 
como grave o no grave. 

Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa y este se presentará ante la autoridad substanciadora a 
efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. 

Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existenóia de la infracción y la 
presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del 
expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos 
indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se 
notificará a los Servidores Públicos y particulares sujetos a la investigación, así como a los denunciantes 
cuando éstos fueren identificables, dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión. 

Artículo 112. El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las 
autoridades substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa. 

or lo que, en cumplimiento con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 1 o 
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Constitucional, con la finalidad de respetar las garantías judiciales del servidor público, 

se atrae a este asunto, por analogía la Tesis siguiente: 

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. APLICACIÓN DEL. Para determinar si se está en presencia de 
un concurso de leyes que debe resolverse mediante la aplicación del principio de la especialidad 
de la ley, se deben de tomar en cuenta dos requisitos; primero, que la conducta realizada por el 
acusado encuadre en el tipo legal descrito en la ley especial, y segundo, que tanto ésta como la 
ley general, en sus respectivas disposiciones, contengan los mismos elementos; requisitos que se 
desprenden de la doctrina sobre el principio de la especialidad, que parte del supuesto de que una 
misma acción caiga bajo la esfera de dos preceptos penales que se excluyen entre sí, por lo que al 
recoger la ley especial todas las características fundamentales del tipo general y además alguna 
otra específica, como tener el sujeto activo la calidad de funcionado de una institución de crédito, 
es lo que determina la aplicación de la ley especial.24  

Así, con sustento en los artículos 182 y  189 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco y los artículos 91, 94, 100, 112 y demás 

aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, SE REQUIERE a 

la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, para que por conducto de su Órgano de Control 

Interno instaure la investigación por la presunta responsabilidad, en contra de 

quien o quienes resulten responsables de: 

y' Haber entregado información de naturaleza confidencial, sin contar con el 

consentimiento del particular para su difusión, por disposición de los 

artículos 3, fracción XXXIV, 47, 48 fracción II, 108, 111, 119, 114 fracción 

III, 124, 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, hipótesis que encuadra en el contenido del numeral 181 fracción 

XX de la norma en cita, el cual dispone que es causa de sanción de los 

Sujetos Obligados. El entregar a particulares información confidencial 

contraviniendo lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento; lo 

anterior, en apego al artículo del mismo ordenamiento. Información que 

consistió en: el nombre de un particular. 

• Por lo anterior, SE INSTRUYE a la Secretaría de Acuerdos de la Ponencia 

Sequnda  de este Instituto para que conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realice 

las diligencias correspondientes a fin de remitir al ente público COPIA 

CERTIFICADA del expediente completo formado con motivo del recurso de 

revisión RR/DAI/2895/2019-PII,  para efectos de que el Órgano de Control Interno 

del ente público, cuente con las documentales necesarias para inicia 

investigación por la presunta responsabilidad correspondiente. 

  

24  Número de localización: 212327. l.lo.P.120 P. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Semanario 
Judicial de la Federación. Tomo XIII, Junio de 1994, Pág. 629. 
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• En ese tenor, una vez recibidas las citadas documentales, la autoridad recurrida 

deberá remitir a este Órgano Garante dentro de un plazo de CINCO DÍAS 

HÁBILES, contados a partir del día hábil siguiente a la recepción del expediente 

referido copia certificada  del inicio de dicha investigación. 

Lo anterior, bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, de 

conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco se hará acreedor a una medida de 

apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA,  de conformidad con la fracción 1 

del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco. 

Asimismo, SE INSTRUYE a la Secretaria de Acuerdos de la Ponencia Sequnda, 

para que reqistre la falta cometida por el Suleto Obliqado,  con el objeto de ser 

considerada en caso de reincidencia y proteja los datos restringidos agregados en el 

expediente de recurso de revisión que se examina. 

Además, en virtud que en términos del artículo 37, fracción IV del Reglamento de la 

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

Instituto es administrador del sistema INFOMEX-Tabasco, la Secretaría de Acuerdos 

de la Ponencia Segunda en coordinación con la Unidad de Tecnologías de la 

Información y Comunicación del ITAIP, tomará las providencias necesarias a 

efecto de descarqar de la plataforma, los datos restrinqidos que fueron revelados 

por la entidad pública mediante esa herramienta informática.  

Por último, como el Sujeto Obligado no publicó la información de acceso restringido 

dentro del rubro de "estrados electrónicos" de su portal de transparencia no se realiza 

requerimiento alguno en cuanto a este aspecto.  

Por lo expuesto y fundado, con base en el artículo 156, fracción VII de la Ley de 

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

Instituto: 

SIN TEXTO 
K 
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RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando V de la presente 

resolución y de conformidad con la fracción III del artículo 157 de la Ley de 

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

el "Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión Pública" de fecha 18 de 

julio de 2019, deducido de la solicitud de acceso a la información pública con folio 

sistema INFOMEX-Tabasco 01257019, emitidos por el Sujeto Obligado SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN, dentro del expediente con número de control interno 

SE1SA1P149612019, por conducto de la M.D.C. Susana Jiménez Magaña,  Directora de 

Transparencia. 

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 

ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por conducto de la 

M.D.C. Susana Jiménez Magaña,  Directora de Transparencia, que dentro del plazo 

de 10 DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este 

fallo, proceda conforme los términos vertidos en el considerando V 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 de conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de 

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

TERCERO. Atento a lo previsto en el párrafo primero del artículo 174 de la Ley de 

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

APERCIBE a la M.D.C. Susana Jiménez Magaña,  Directora de Transparencia del 

Sujeto Obligado que, en caso de omisión o incumplimiento a este fallo definitivo, se 

hará acreedora a una medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA, 

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

a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

CUARTO. Con sustento en los artículos 182 y 189 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y los artículos 91, 94, 100, 11,2 
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y demás aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, SE 

REQUIERE a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, para que por conducto de su Órgano 

de Control Interno instaure la investigación por la presunta responsabilidad, en 

contra de quien o quienes resulten responsables de haber entregado información de 

naturaleza confidencial, sin contar con el consentimiento del particular para su  

difusión, por disposición de los artículos 3, fracción XXXIV, 47,48 fracción II, 108, 111, 

119, 114 fracción III, 124, 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, hipótesis que encuadra en el contenido del numeral 181 fracción XX de la 

norma en cita, el cual dispone que es causa de sanción de los Sujetos Obligados. El 

entregar a particulares información confidencial contraviniendo lo dispuesto por 

la presente Ley y su Reglamento; lo anterior, en apego al artículo del mismo 

ordenamiento. Información que consistió en: el nombre de un particular. 

Por lo anterior, SE INSTRUYE a la Secretaría de Acuerdos de la Ponencia Sequnda 

de este Instituto para que conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realice las diligencias 

correspondientes a fin de remitir al ente público COPIA CERTIFICADA del expediente 

completo formado con motivo del recurso de revisión RR1DA11289512019-PII,  para 

efectos de que el Órgano de Control Interno del ente público, cuente con las 

documentales necesarias para iniciar la investigación por la presunta responsabilidad 

correspondiente. 

En ese tenor, una vez recibidas las citadas documentales, la autoridad recurrida deberá 

remitir a este Órgano Garante dentro de un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados 

a partir del día hábil siguiente a la recepción del expediente referido copia certificada 

del inicio de dicha investigación. 

Lo anterior, bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, de 

conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco se hará acreedor a una medida de 

apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA,  de conformidad con la fracción 1 

del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco. 

QUINTO. SE  INSTRUYE a la Secretaria de Acuerdos de esta Ponencia 

Sequnda, para que reqistre la falta cometida por el Suleto Obliqado,  con el ob 

1
de ser considerada en caso de reincidencia y proteja los datos restringidos agregado 

en el expediente de recurso de revisión que se examina. 
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Además, en virtud que en términos del artículo 37, fracción IV del Reglamento de la 

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

Instituto es administrador del sistema INFOMEX-Tabasco, la Secretaría de Acuerdos 

de la Ponencia Segunda en coordinación con la Unidad de Tecnologías de la 

Información y Comunicación del ITAIP tomará las providencias necesarias a 

efecto de descarqar de la plataforma, los datos restrinqidos que fueron revelados 

por la entidad pública mediante esa herramienta informática.  

Por último, como el Sujeto Obligado no publicó la información de acceso restringido 

dentro del rubro de "estrados electrónicos" de su portal de transparencia, no se realiza 

requerimiento alquno en cuanto a este aspecto.  

SEXTO NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE y, en su oportunidad 

ARCHÍVESE como asunto total y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos, en sesión ordinaria del día 17 

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

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

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

Acce . a - Informació. •úb Sca, siendo Presidente el primero y Ponente la última de 

los encio ad.s, .' e el Secr-tario Ejecutivo Arturo Adolfo Peña de la Fuente, quien 

• LLA( 

EN CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TAB u, DE ENERO DE 2020; EL SUSCRITO 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA 
FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL INSTITUTO, CERTIFICO: LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A 
LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA 
DE LA RESOLUCIÓN DICTADA PÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RR1DA11289512019- 
P11, DEL ÍNDICE DE ESTE Ó. GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS 
EFECTOS LEGALES A Q E HAit GAR. CONSTE. 
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José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  
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