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CÉDULA DE NOTIFlCACIÍ. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PLATAFORMA NACIONAL: PNTRRSl63819. 

Correo Electrónico: unidadtransparenciaseta  

Que en el expediente número RR/DAl/2893/) ido por XXXXX, en 

contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, con e:: e enero de dos mil 

veinte, se emitió resolución definitiva misma 'ic prente en copia 

simple, para su conocimiento y efectos legales rrL;.:;:: 

Lo anterior de conformidad con lo dispuest 

Transparencia y Acceso a la Información púb11c 

los efectos legales a que haya lugar.  
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RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAI/2893/2019-PIII 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 01224319 
DEL ÍNDICE DEL SISTEMA 
INFOMEX TABASCO. 

FOLIO DEL RECURSO: 
PNTRRSI63819 DEL INDICE DE LA 
PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS 
MANUEL ARGÁEZ DE LOS 
SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de enero deI 2020. 

y 1 S T O 5, para resolver, el expediente relativo al recurso de revisión 

RR1DA11289312019-PIII, interpuesto en contra de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 

ANTECEDENTES 

1°. El 19 de junio deI 2019, el promovente requirió a la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, vía Sistema lnfomex Tabasco, la siguiente información: 

"SOLICITO COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO GENERADO Y QUE FUE SUSCRITO EN 

FECHA 15 DE FEBRERO DE 2019, ENTRE OTROS POR PARTE DE LA MAESTRA ANA EDITH 

PALOMINO VERGARA, EN SU CALIDAD DE DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL 

ESTADO DE TABASCO, LA MAESTRA MARÍA ELENA CASASUS PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE 

ENLACE DEL PROGRAMA INGLÉS DE LA COORDINACIÓN DE ESCUELAS NORMALES DE LA 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

CONJUNTAMENTE CON LOS CC. MELINA SAN MIGUEL GARCIA, MARTIN RENE JIMENEZ 

ROMERO, HUGO ARTURO FLORES ESCALANTE, VIVIANA JIMENEZ RODRÍGUEZ, MARIA 

GUADALUPE CASTRO ROMERO, LEONOR DAUZON LEDESMA, ALEJANDRA SOSA QUEPONS, 

FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ CASTAÑEDA, ISMAEL MARRERO ROSALES E ISSA RINA 

ROMERO CEBALLOS; TODOS MAESTROS DE INGLÉS QUE HABÍAN SIDOS DESIGNADOS 

CONFORME AL ORDEN DE PRELACIÓN OBTENIDO CON MOTIVO DE LA CONVOCATORL& - 

NACIONAL DEL CONCURSO PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE DOCENTES PAR 

FORTALECIMIENTO DEL IDIOMA INGLÉS, PARA CONTRIBUIR EN LA CALIDAD DE LO 
/ 
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EGRESADOS DE LAS ESCUELAS NORMALES. EL DOCUMENTO SOLICITADO CUALQUIERA QUE 

FUERA SU DENOMINACIÓN, FUE GENERADO CON MOTIVO DE LA RENUNCIA PRESENTADA 

POR EL C. QUIEN OCUPABA EL ORDEN DE PRELACIÓN NÚMERO U DE LAS 11 

PLAZAS QUE FUERON ASIGNADAS EN EL ESTADO DE TABASCO CONFORME EL ACTA DE 

VALIDACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO PARA LOS RESULTADOS DE LA LISTA DE PRELACIÓN DE 

FECHA 9 DE FEBRERO DE 2018 Y PARA LOS EFECTOS DE ESTABLECER LA SOLUCIÓN EN EL 

CORRIMIENTO DEL ORDEN DE PRELACIÓN ENTRE LOS INTERESADOS PARA OCUPAR LA 

VACANTE GENERADA CON MOTIVO DE LA RENUNCIA ANTES REFERIDA" (sic) 

2°. En atención a la citada información, el 11 de julio de 2019, la Titular de la Unidad 

de Transparencia del Sujeto Obligado, proporcionó a través del Sistema lnfomex 

Tabasco, el Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión Pública, al cual 

anexó el oficio SEMyS/ET/162/2019, de cuatro de julio del 2019, emitido por el Enlace 

de Transparencia de la SEMyS así como el Acta Circunstanciada, de 15 de marzo del 

2018. 

30 El 16 de agosto de 2019, el promovente interpuso vía Sistema lnfomex Tabasco 

recurso de revisión, y alegó lo siguiente: 

"ME NIEGA LA INFORMACIÓN Y NE ENTREGA INCOMPLETA LA INFORMACIÓN SOLICITADA, pues 
mediante oficio DES/662/2019 de fecha 02 de julio de 2019, la Mtra. Ana Edith Palomino Vergara, Titular 
de la Dirección de Educación Media Superior, en el antepenúltimo párrafo del menciona: ¿En razón y en 
términos de la solicitud, adjunto el documento solicitado (Sic) tal manifestación constituye la existencia 
del documento público al que se pretende acceder haciendo uso de mis derechos fundamentales 
consagrados en el artículo 6to Constitucional. Resulta ser que en el Acuerdo de Disponibilidad de la 
Información en Versión Pública de fecha 11 de julio de 2019, ordenado en el Exp. No. 
SE/SAlP/436/2019. dolosamente no se me adjunto el documento que fue generado y que fue suscrito 
con motivo de la reunión celebrada el día 15 de febrero de 2019. Ofrezco como pruebas con la finalidad 
acreditar que el documento que fue generado las siguientes: LA TESTIMONIAL.- A cargo de la C. María 
Guadalupe Castro Romero, con domicilio en prolongación en 

a cargo del C. Francisco Javier Hernández 
Castañeda, con domicilio en 

a cargo de la C. Viviana Jimenez Rodríguez, con domicilio en 

Personas que estuvieron presentes y suscribieron el 
documento generado el día 15 de febrero de 2019 y que resulta ser la materia de la solicitud de 
información respectiva. LA INSPECCIÓN OCULAR. ¿ Que deberá Ile varse a cabo por la persona que 
este Órgano Garante faculte y comisione en la oficina que ocupa la Dirección de Educación Superior 
dependiente de la Subsecretaría de Educación Media y Superior ubicada en Calle Juan Álvarez número 
104, Colonia Centro C.P. 86000, Villahermosa. Tabasco, consistente en el reconocimiento y existencia 
en sus archivos del documento que fue generado y suscrito con motivo de la reunión celebrada el día 15 
de febrero de 2019, por todos los servidores públicos y ciudadanos que en ella intervinieron y el cual 
contiene esencialmente: El procedimiento para la solución definitiva para ocupar la vacante generada en 
EL LUGAR NO. 1' con clave 0793 19E8005000270008, en el CENTRO DE TRABAJO ESCUELA 
NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ¿ROSARIO MAR/A GUTIÉRREZ ESKILDSEN, sería el 
ORDEN DE PRELACIÓN, es decir, de acuerdo al puntaje y porcentajes obtenidos por cada uno, ACTA 
QUE FUE FIRMADA ENTRE OTROS POR PARTE DE LA MAESTRA ANA EDITH PALOMINO 
VERGARA, EN SU CALIDAD DE DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA SUBSECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA SECRETAR/A DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE TABASC 
LA MAESTRA MAR/A ELENA CASASUS PÉREZ. EN SU CALIDAD DE ENLACE DEL PROGR 
INGLÉS DE LA COORDINACIÓN DE ESCUELAS NORMALES DE LA SUBSECRETARÍA DE 

11__- 
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EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CONJUNTAMENTE CON LOS CC. 
MELINA SAN MIGUEL GARCÍA, MARTIN RENE JIMENEZ ROMERO, HUGO ARTURO FLORES 
ESCALANTE, VI VIANA JIMENEZ RODRÍGUEZ, MARIA GUADALUPE CASTRO ROMERO, LEONOR 

DAUZON LEDESMA, ALEJANDRA SOSA QUEPONS, FRANCISCO JA VIER HERNANDEZ 
CASTAÑEDA, ISMAEL MARRERO ROSALES e lSSA ¡RINA ROMERO CEBALLOS; TODOS 
MAESTROS DE INGLÉS QUE HABÍAN SIDOS DESIGNADOS CONFORME AL ORDEN DE 
PRELACIÓN OBTENIDO CON MOTIVO DE LA CONVOCATORIA NACIONAL DEL CONCURSO PARA 
LA SELECCION Y CONTRA TACION DE DOCENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL IDIOMA 
INGLÉS, PARA CONTRIBUIR EN LA CALIDAD DE LOS EGRESADOS DE LAS ESCUELAS 
NORMALES. Probanza que relaciono con todas y cada uno de los hechos vertidos en el presente escrito 
inicial de demanda. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE 
ASPECTO y LAS SUPERVINIENTES, Probanzas que se relacionan con todo lo vertido en mi solicitud 
de información y en este recurso de revisión, testigos que me comprometo a presentar el día y hora que 

para tal efecto señale esta autoridad" (sic) 

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

Instituto, ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno y por 

cuestión del turno respectivo, correspondió a la Ponencia Tercera de este Órgano 

Garante, conocer de la misma a fin de que se estudie determinando lo conducente que 

en derecho proceda. 

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

página electrónica http:llwww.infomextabasco.org.mx/v25/, en relación a la solicitud 

que nos ocupó y, las que señala el ente público a través del acuerdo respectivo, 

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

ITAIPICP/OPP/411/2019, recibido el 19 de agosto del 2019. 

5°. El 22 de agosto deI 2019, se admitió a trámite el recurso de referencia; con 

fundamento en lo establecido en los artículos 37 y  42 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 

fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente y; en 

términos del punto primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 de febrero de 

2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, se hizo constar que el recurrente 

ofreció como medio de prueba la testimonial y la inspección ocular, las cuáles se 

desecharon ya que la principal función de este Instituto es la de garantizar el acceso a 

la información sobre la correcta atención a las solicitudes realizadas a los Sujetos 

Obligados. 

Se ordenó poner a disposición de las partes, el presente expediente para que, en un 

plazo de siete días hábiles, manifiesten lo que a sus derechos convenga y si •l 

consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a / 
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de los Sujetos Obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho) o formulen sus 

alegatos. 

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

dicte en este asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo 

soliciten, y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán 

indicarlo de manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar 

si dicha oposición es fundada o no. 

6°. El seis de septiembre del 2019, se agregó a autos el escrito de pruebas y alegatos 

presentado por el Sujeto Obligado, el recurrente tuvo por perdido el derecho para 

manifestar lo que a sus intereses conviniere de conformidad con lo establecido en el 

artículo 156 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco. 

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

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

de Tabasco, se procedió a decretar el cierre de instrucción. 

7°. El nueve de octubre del 2019, se dictó el acuerdo de ampliación del plazo para 

resolver el presente recurso de revisión. 

8°. Por último, se ordenó turnar el expediente al Secretario de Estudio y Cuenta de la 

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

resolución correspondiente. 

CONSIDERANDO 

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

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

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

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

Soberano de Tabasco; 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 fracción 1 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como los 

 numerales 51, 52, 53, 54, 63 y demás aplicables del Reglamento de la ley abrogada; 

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

que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 149 fracción IV, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, que a la letra dice; 

"Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 

E. .1 
IV. La entrega de información incompleta; 

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

estipulado en el punto primero del acuerdo de admisión. 

IV. En términos de lo señalado por el artículo 156 fracción III, de Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, las partes podrán ofrecer 

todo tipo de pruebas o formular alegatos, excepto la confesional a cargo de los Sujetos 

Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. De las actuaciones y constancias 

que obran en este asunto se tiene, que; 

A.- La parte demandante, al momento de interponer el presente recurso de revisión 

adjunto lo siguiente; 

a) La Testimonial; y 

b) La Inspección Ocular. 

B.- El Sujeto Obligado presentó; 

> En el informe no ofreció documento alguno, sin embargo dentro de sus 
manifestaciones señala la siguiente dirección electrónica 
https;//transparencia. tabasco.gob.mx/ciudadano/Iista_estrados/27/21/  el 
cual se verificara más adelante. 

C.- Se descargaron las constancias relativas a la Consulta Pública, Historial, acuse 

de recibo y el acuerdo recaído al folio de la solicitud materia de este recurso, del 

sistema lnfomex-Tabasco. 

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

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

También, alcanzan prueba plena  los documentos físicos descritos en el punto C 

considerando II, descargados por este Instituto, constancias derivadas del siste 
/ 
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Infomex-Tabasco, atento a lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción 

III, 318 y  319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de 

aplicación supletoria al presente asunto, toda vez que fueron expedidas por servidores 

públicos en ejercicio de sus encargos (atribuciones legales), y porque no existe prueba 

en contrario que desvirtúe los hechos que de ellas se deducen; 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. 

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

actuar de este Órgano Garante se encuentra encaminado a resolver de acuerdo a lo 

dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 1° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que disponen, que las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia, como es la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos que en su artículo 13, para garantizar el derecho humano que 

tiene toda persona de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 

sin consideración de fronteras, sujeto únicamente a aquellas restricciones que se 

encuentren expresamente fijadas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco y ser necesarias, oportunas y 

proporcionales. 

Por este motivo, y en virtud de las obligaciones con que cuentan los órganos del 

Estado mexicano, en nuestro caso el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, el control de convencionalidad es una obligación de toda 

autoridad pública, es decir, obliga a todas las autoridades a velar por que los efectos 

de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de 

normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la 

administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex 

officio un "control de convencionalidad" entre las normas internas y la Convención 

Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las 

regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no 

solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.1  

En atención al artículo 152, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, otra obligación de este Pleno al resolver es garantizar que du 

1 
 Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, párr. 193 
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el procedimiento se aplique la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar 

los hechos expuestos, asegurándose que las partes puedan presentar, de manera oral 

o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones. 

Aunado a lo anterior, es oportuno preciar que, de acuerdo con el mandato 

Constitucional, este Órgano Garante favorecerá en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia de ese derecho, a saber: 

PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL 
APLICABLE. 

De conformidad con el texto vigente del artículo lo. constitucional, modificada pare! decreto de reforma 
constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación ellO de junio de 2011, en materia de derechos 

fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene das fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales 
reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanas 
establecidos en tratadas internacionales de las que el Estado mexicana sea parte. Consecuentemente, las normas 
provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicana. Esta implica que los 
valores, principias y derechos que ellas materializan deben permear en toda el arden jurídico, obligando a todas las 

autoridades a su aplicación y, en aquellas casas en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el 
supuesta de que un misma derecha fundamental esté reconocida en las das fuentes supremas del ordenamiento 
jurídico, a saber, la Constitución y los tratadas internacionales, la elección de la norma que seró aplicable -en 
materia de derechas humanas-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o la que se ha denominada 
principia pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segunda párrafo del artículo lo. constitucional. Según 
dicha criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las 
normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona 

a que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechas fundamentales no se encuentra 
limitada a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todas aquellas derechas que figuran en 

los tratadas internacionales ratificadas por el Estada mexicana. 

Por otra parte, el apartado "A" del artículo 6° de la Constitución Federal, establece en 

sus fracciones 1 y  III, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y, que toda 

persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá 

acceso gratuito a la información pública. 

En concordancia con el precepto constitucional citado, el artículo 4 Bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al disponer; que el 

derecho a la información es inherente al ser humano, por lo tanto el Estado tiene la 

obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; además que, es información 

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

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

sin distinción alguna y, sin necesidad de acreditar cualquier interés o justificar su 

utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

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

tiene la finalidad de garantizar el acceso de toda persona a la información públic 

posesión de los Sujetos Obligados (aquéllos que reciben y ejercen gasto del eran 
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Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe 

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

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

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

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

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

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

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

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

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

buscar y recibir información. 

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

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

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

solicitudes de información presentadas por las personas. 

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

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

Sujetos Obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible. 

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

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

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

información de las personas. 

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

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

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

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

a persona o a su representante sobre los trámites y procedimientos que debe 

efectuarse; así mismo, el diverso 135 establece que los Sujetos Obligados de 
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otorqar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén  

obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones  en 

el formato en que el solicitante manifieste; y, por último, el numeral 138, dispone que 

respuesta a toda solicitud de información realizada en los términos de la Ley de la 

materia, deberá ser notificada al interesado en los plazos previstos por la normatividad  

que nos rige.  

Vistas las posturas, corresponde a este Instituto resolver en relación a la legalidad de 

la respuesta otorgada, a fin de determinar si el Ente Obligado transgredió el Derecho 

de Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente al solicitante. 

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

realizará a través de dos puntos, que a continuación se citan: 

Naturaleza de la información. 

> Procedimiento Adoptado por el Sujeto Obligado. 

> NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN 

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, los registros, 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 e - 

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

7') 
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2  Artículos 30,  fracción XXXI y  4° 
Según lo previsto en el artículo 3, fracción XXXIV y en el diverso 119 de la Ley de la materia 
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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 

actos2. 

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 

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 pública3  cuando ésta sea aplicable, por actualizarse alguna de las 

excepciones legales de restricción. 
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En ese tenor, toda la información generada por los entes públicos es pública con las 

salvedades que la misma Ley impone. 

El particular pidió: 

• "SOLICITO COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO GENERADO Y QUE FUE SUSCRITO 

EN FECHA 15 DE FEBRERO DE 2019, ENTRE OTROS POR PARTE DE LA MAESTRA ANA 

EDITH PALOMINO VERGARA, EN SU CALIDAD DE DIRECTORA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO, LA MAESTRA MARÍA ELENA CASASUS 

PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE ENLACE DEL PROGRAMA INGLÉS DE LA COORDINACIÓN 

DE ESCUELAS NORMALES DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CONJUNTAMENTE CON LOS CC. MELINA SAN MIGUEL 

GARCIA, MARTIN RENE JIMENEZ ROMERO, HUGO ARTURO FLORES ESCALANTE, 

VIVIANA JIMENEZ RODRÍGUEZ, MARIA GUADALUPE CASTRO ROMERO, LEONOR 

DAUZON LEDESMA, ALEJANDRA SOSA QUEPONS, FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ 

CASTAÑEDA, ISMAEL MARRERO ROSALES E ISSA IRINA ROMERO CEBALLOS;  TODOS 

MAESTROS DE INGLÉS QUE HABÍAN SIDOS DESIGNADOS CONFORME AL ORDEN DE 

PRELACIÓN OBTENIDO CON MOTIVO DE LA CONVOCATORIA NACIONAL DEL 

CONCURSO PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL IDIOMA INGLÉS, PARA CONTRIBUIR EN LA CALIDAD DE LOS 

EGRESADOS DE LAS ESCUELAS NORMALES. EL DOCUMENTO SOLICITADO 

CUALQUIERA QUE FUERA SU DENOMINACIÓN, FUE GENERADO CON MOTIVO DE LA 

RENUNCIA PRESENTADA POR EL C. , QUIEN OCUPABA EL ORDEN DE 

PRELACIÓN NÚMERO IDE LAS 11 PLAZAS QUE FUERON ASIGNADAS EN EL ESTADO 

DE TABASCO CONFORME EL ACTA DE VALIDACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO PARA LOS 

RESULTADOS DE LA LISTA DE PRELACIÓN DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2018 Y PARA 

LOS EFECTOS DE ESTABLECER LA SOLUCIÓN EN EL CORRIMIENTO DEL ORDEN DE 

PRELACIÓN ENTRE LOS INTERESADOS PARA OCUPAR LA VACANTE GENERADA CON 

MOTIVO DE LA RENUNCIA ANTES REFERIDA" (sic). 

De lo anterior se advierte que la expresión documental pedida está reflejada en un acta 

o minuta. 

En términos de la definición de "documentos" expresada por el artículo 3, fracción VIII 

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

Tabasco, un acta  en el contexto de la administración pública centralizada, constituye 

un registro que documenta el ejercicio de las facultades, funciones, 

competencias y actividades de un Sujeto Obligado,  realizadas por conducto de los 

servidorespúblicos que hayan intervenido en su generación. 
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Dentro del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se define la 

palabra "acta"4, de la siguiente manera: 

• Relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una junta. 
• Certificación, testimonio, asiento o constancia oficial de un hecho. 

Por su parte, la fracción XV del artículo 3 de la Ley de la materia dispone que es 

información pública todo reqistro,  archivo o dato, contenido en documentos escritos, 

fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico, biológico, o en 

cualquier otro elemento técnico que haya sido creado u obtenido por los Sujetos 

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

bajo su control, siempre que no haya sido previamente clasificada como 

información reservada,  por actualizar alguna de las excepciones legales de 

restricción permitidas por la normativa aplicable en esta materia, las cuales constituyen 

un obstáculo jurídico para que las personas pueden acceder a ella, en protección a  

un bien jurídicamente tutelado.  

En ese tenor, las actas de sesiones realizadas al interior de los Sujetos Obligados por 

regla general tienen la cualidad de ser públicas y debe privilegiarse el acceso a las 

mismas, toda vez que documentan los procesos de análisis, deliberación y adopción 

de decisiones a su interior, lo que permite rendir cuentas sobre la actuación de los 

correspondientes servidores públicos. 

Cobra aplicación por analogía, el Criterio 14/13 del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que dice: 

"ACTAS, MINUTAS Y VERSIONES ESTENOGRÁFICAS DE SESIONES DE AUTORIDADES, EN 
PRINCIPIO SON PÚBLICAS. Las actas, minutas y versiones estenográficas de sesiones de las 
autoridades en principio son públicas, toda vez que documentan los procesos de análisis, deliberación y 
adopción de decisiones, lo que permite rendir cuentas sobre la actuación de los servidores públicos. En 
este sentido, deberá privilegiarse el acceso a dichos documentos, salvo que en éstos obre información que 
actualice alguna de las causales de clasificación previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental. En estos casos, procederá la elaboración de versiones públicas en 
las que deberá testarse la información clasificada, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 43 de la citada Ley."5  

4 Acta http://dle.rae.es/?id=OcGyNT4  
Resoluciones • RDA 2167/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de Salud. Comisionada Ponente Jacqueline 

Peschard Mariscal. • RDA 1801/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación. Comisionada Ponente 

María Elena Pérez-Jaén Zermeño. • RDA 0906/12. Interpuesto en contra de la Comisión Federal d 
Telecomunicaciones. Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño. • RDA 0881/12. lnterpues 
contra del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. Comisionada Ponente 

Arzt Colunga. • 7160/10. Interpuesto en contra de la Administración Portuaria Integral de Altamira, 5. A de C. 
Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldívar. 
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También es información pública los demás documentos en los que consten 

actuaciones desplegadas al interior de un Sujeto Obliqado por sus servidores públicos,  

con los cuales se pudiera atender la sequnda porción del pedimento.  

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

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

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

artículo segundo señala que documentos serán considerados de interés Público, los 

cuales son: 

a) Toda representación material y/o soporte analógico, magnético, óptico o digital que se genere como 
consecuencia de un hecho o acto actual de las entidades públicas en el desarrollo de las atribuciones o 
funciones que el marco jurídico municipal, estatal y/o federal les confiere. 
b) Toda representación material y/o soporte analógico, magnético, óptico o digital que, de constancia de un 
hecho o acto pasado, realizado por alguna de las entidades públicas en el desarrollo de sus atribuciones o 
en el ejercicio de sus funciones u objetos y fines. 
c) Toda representación material y/o soporte analógico, magnético, óptico o digital generada por la actividad 
de una persona física o jurídica colectiva, que, de constancia de un hecho o acto presente o pasado, siempre 
que su contenido e información de constancia que actúan o actuaron en auxilio o colaboración de una 
entidad pública o cuando ejerzan o hayan ejercido gasto público, o reciban o hayan recibido subsidio o 
subvención pública. 

Por ello, el artículo 3, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco señala que se consideran "documentos", 

los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 

acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 

memorandos, estadísticas o bien cualquier otro registro que documente el ejercicio de 

las facultades, funciones, competencias o las actividades de los Sujetos Obligados, sus 

servidores públicos e integrantes sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los 

documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso sonoro, visual, 

electrónico, informático u holográfico, entre otros. 

Igualmente el artículo 3 de la Ley aplicable en la materia, consigna en su fracción XV 

que es "información pública", todo registro, archivo o dato, contenido en documentos 

escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico, 

biológico, o en cualquier otro elemento técnico que haya sido creado u obtenido por los 

Sujetos Obligados, previstos en la presente Ley, en el ejercicio de sus funciones y que 

se encuentren en su posesión y bajo su control, y que no haya sido previamente 

clasificada como información reservada. 
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Sirve de apoyo a este razonamiento, lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXXVllI/2010 con número de registro IUS 

164032, mismo que a la letra dice: 

"INFORMACIÓN PÚBLICA. ES  AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE CUALQUIER 
AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE 
SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO. Dentro 
de un Estado constitucional los representantes están al servicio de la sociedad y no ésta al servicio de los 
gobernantes, de donde se sigue la regla general consistente en que los poderes públicos no están 
autorizados para mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos en el ejercicio de las funciones 
estatales que están llamados a cumplir, salvo las excepciones previstas en la ley, que operan cuando la 
revelación de datos pueda afectar la intimidad, la privacidad y la seguridad de las personas. En ese tenor, 
información pública es el coniunto de datos de autoridades o particulares en posesión de cualquier autoridad,  
entidad, órqano y orqanismo federal, estatal y municipal, obtenidos por causa del elercicio de funciones de  
derecho público, considerando que en este ámbito de actuación rige la obligación de éstos de rendir 
cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad, en términos del artículo 60., fracción 1, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.6  

No obstante, en ambos casos  podrán testarse de su contenido aquellos datos o 

secciones, en las que obre información que actualice alguna de las causales de 

reserva o confidencialidad permitidas, realizando para ello el procedimiento de 

clasificación parcial de la misma con la intervención que legalmente corresponde al 

Comité de Transparencia, a fin de estar en condiciones de aplicar una versión pública7, 

con la cual se protegen precisamente esos elementos para no causar una afectación a 

alguno de los bienes jurídicos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, pero siguiendo en todo momento las 

formalidades instituidas en la normatividad que rige esta materia. 

Es así, que los Sujetos Obligados se encuentran compelidos en garantizar la 

protección tanto de los datos personales, como de la información que encuadre dentro 

de las hipótesis de reserva que para ello marca la ley. 

El Pleno de este Órgano Garante ha explicado en diversos fallos definitivos, que los 

elementos de acceso restrinqido son suceptibles de proteqerse,  mediante el 

procedimiento de clasificación de información, mismo que corresponde efectuar al 

Comité de Transparencia y que se encuentra detallado en los arábigos 3, fracciones 

IV, XIII y XVI, 48, fracciones II y VIII, 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, en conexión con los diversos 108, 111, 

6 
 Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Mater 

 Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
11 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva Garci 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada. 

Según lo previsto en el artículo 3, fracción xxxlv y en el diverso 119 de la Ley de la materia 
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113, 48  120, 121, 122, 124 y  128 primer párrafo de ese mismo ordenamiento. 

Respecto de las formalidades que debe observarse en su despliegue, la Ley de estudio 

en sus artículos 48, fracciones II y VIII, 114, 116 y  143 establecen: 

"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 ydeclaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las 
Áreas de los Sujetos Obligados; 
VIII. Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información o de acceso restringido;" 

"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..." 

"Artículo 116. Los Sujetos Obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que 
clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera 
parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con la 
actualización de los supuestos definidos en el presente Capítulo como información clasificada..." 

Artículo 143. En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la información deban ser 
clasificados, se sujetarán a lo siguiente: 

1. El Área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación, al Comité de Transparencia,  mismo que deberá resolver para: 
a) Confirmar la clasificación  
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 

II. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y 
III. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la 
solicitud que establece el artículo 138 de la presente Ley. 

De manera que, cuando se presente una solicitud de acceso a la información 

confidencial por persona distinta al titular de los datos o documentos pedidos; esto es, 

por un tercero, y que por esa razón el trámite del requerimiento implique la 

clasificación parcial de información;  o en su defecto, cuando deba concederse 

parcialmente el acceso a la misma porque algunos de sus elementos son susceptibles 

de reservarse, 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 (confirmará, revocará o 
modificará la clasificación de la información propuesta por el área que conoció del pedimento), para lo cual 
realizará el análisis correspondiente debidamente fundado y motivado, pronunciándose respecto de la 
calidad (naturaleza) de la información; y 

3. De confirmarse la clasificación parcial  de la información en el mencionado ejercicio de ponderación, y 
sea bajo la figura de confidencialidad o de reserva,  el Comité de Transparencia dejará constancia de s 
aprobación en esa misma Acta y emitirá formalmente la resolución corres.ondiente a sea •o 

8  Numeral que dispone: La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 1. Se reciba un 
solicitud de acceso a la información; II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o, / 
generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Le 
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unanimidad o por mayoría de votos, a la cual colocará el título de acuerdo de reserva o acuerdo de 
confidencialidad seqún corresponda, indicando en ella de manera expresa al Titular de la Unidad de 
Transparencia los datos concretos que deberán ser protegidos. Si es procedente la versión pública se 
instruirá a que se elabore a fin de proporcionar el acceso al resto de los elementos consignados en la 
documentación solicitada por ser factible su difusión. Es decir, de todo el universo de datos o constancias 
el organismo colegiado determinará qué constituye información de acceso restringido y qué no lo es. 

4. Tanto el Acta de confirmación de restricción informativa, como el acuerdo de confidencialidad y/o de 
reserva que en su caso se hayan generado, serán suscritos por los integrantes del referido organismo 
colegiado. 

5. Por último, mediante el respectivo proveído de disponibilidad parcial signado por el Titular de la Unidad 
de Transparencia, se notificarán a quien solicitó información las determinaciones que se mencionan y  se le 
entreqará la versión pública de la documentación que pidió para tener por cumplido su pedimento. 

A diferencia de la figura de 'con fidencialldacf', en la "reserva" debe desarrollarse la 

"prueba de daño" prevista en los artículos 3, fracción XXVI y  112 de la Ley que regula 

la materia, en relación a la causal que resulte aplicable del arábigo 121 de la Ley en 

cita, mediante acuerdo de reserva  debidamente suscrito por los integrantes del 

referido organismo colegiado; y además, precisar porqué se acredita la hipótesis de 

clasificación invocada, así como demostrar respecto de la causal o en su caso 

causales invocadas, la actualización de los requisitos que para la procedencia de la 

clasificación están plasmados en los "Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la Elaboración de 

Versiones Públicas".9  La reserva determinará la temporalidad acorde a lo dispuesto 

en el Lineamiento Octavo de los Lineamientos en cita; este plazo, no podrá exceder de 

cinco años en términos de lo señalado en el artículo 109, párrafo segundo, de la Ley 

de estudio. 

El procedimiento de clasificación funciona como qarantía para el solicitante, de que 

efectivamente se hizo el análisis correspondiente de la información a efectos de 

determinar si la misma encuadra en las hipótesis de información confidencial o en su 

caso reservada; además, de que con ello se le entera con total certeza jurídica qué 

elementos, partes o secciones de la documentación no se dejan a su vista.  

No deberá testarse la siguiente información: 

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

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

Mediante acuerdo se reformaron diversos artículos de dichos Lineamientos, publicados el 29 de iulio de'~O.6 

en el Diario Oficial de la Federación,  los que igualmente son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados 
del País. 
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• La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de los Sujetos Obligados, 
así como el ejercicio de las facultades o actividades de los servidores públicos, de manera que se pueda 
valorar el desempeño de los mismos. 

Asimismo, la figura de versión pública10, constituye una herramienta administrativa 

para que, en solicitudes donde coexista información pública e información de acceso 

restringido, los Sujetos Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella que por 

ley debe ser pública y lo restrinjan a la que no qoce de esa cualidad.  

En ese sentido, atento a la naturaleza de la información requerida11, 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 su clasificación parcial e instruya a la Unidad de Transparencia la versión 

pública de la misma con la precisión de los datos que deberán testarse, a fin de no 

ocasionar con su entrega al requirente una afectación a alguno de los bienes jurídicos 

tutelados en la Ley en la materia, para cada uno de los supuestos de excepción 

permitidos. 

Cabe precisar que, en todo caso, la versión pública  deberá realizarse con base en el 

procedimiento dispuesto en los diversos 3, fracción XXXIV, 117 y  119 de la Ley 

aplicable en la materia, observando además los "Lineamientos Generales en Materia 

de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 

Versiones Públicas",12  expedidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

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

publicados en el Diario Oficial de la Federación del día 15 de abril de 2016,13  así como 

el acuerdo por el cual se reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, 

publicados el 29 de julio de la anualidad en cita en el Diario Oficial de la Federación, 

por ser el ordenamiento que marca las directrices baio las cuales,  serán 

formuladas las versiones públicas concedidas vía derecho de acceso a la información, 

el cual es de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del País, 4  cuyas  

previsiones qarantizan un correcto tratamiento a la información clasificada  

además de asequrar que no se cubran elementos con valor público, sino única y  

exclusivamente aquellos que son materia de salvaquarda ¡urídica.  

'° Artículo 3, fracción XXXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado d 
Tabasco, que a la letra dice: Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:...XXXIV. Versión Pública: Documento 
Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas. 
11 

 Donde coexisten elementos que tienen carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía. 
12  http://www.dof.gob.mx/notadetalle.php?codigo=54222sOgfecha=15/O4/2O16  
'" Mismos que entraron en vigor al día siguiente 

De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigen 
Estado de Tabasco. 
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En ese tenor, conforme al principio de "documentación de facultades, atribuciones 

y funciones", que se encuentra previsto en los artículos 19, 20 y  135 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, lo solicitado 

constituye información de naturaleza pública,  por tratarse de documentación 

creada al interior de un ente público, teniendo como única excepción o impedimento 

jurídico para el acceso a la información, aquellos datos o elementos que se tenga que 

clasificar por reserva o confidencialidad. 

Cabe señalar que, en virtud que este Órgano Garante desconoce el contenido que 

pudiera tener el documento que contengan la información; en ese tenor, la carga de 

señalar el contenido de los mismos corresponde al Sujeto Obligado, esto es, tiene el 

imperativo que al momento de conocer de la solicitud de información el área 

competente analice la respuesta, con el objeto de advertir la existencia de algún 

dato confidencial o reservado en su contenido. 

De existir lo anterior, deberá actuar confirme al procedimiento descrito; es decir, 

notificará la probable existencia de algún elemento de este tipo a la Unidad de 

Transparencia para que ésta a su vez convoque a su Comité de Transparencia, órgano 

colegiado que analizará el contenido de cada uno de los documentos referidos y en 

caso de que pudiera coexistir elementos que tienen carácter público y otros sobre 

los cuales debe guardarse secrecía15, por contener información confidencial o 

reservada, confirmará la clasificación de información confidencial que ordenará se 

proporcionen en versión pública.  

No se omite precisar que, la información reservada  es aquella que de origen es 

pública, pero se excluye del escrutinio social de manera temporal por estar sujeta a 

alguna de las excepciones del artículo 12116  de la ley de estudio. 

15 
Este tipo de documentos por su propia naturaleza pudieran contener datos de carácter personal que deben ser tutelados de 

conformidad a la fracción II, del artículo 6, y  párrafo segundo, del articulo 16, de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, fracción III, del artículo 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, fracción 1, 
del articulo 5 de la Ley de la materia, y  21, de su Reglamento. 
16 

"Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente clasificada por el Comité de 
Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y e la 
presente Ley. La clasificación de la información procede cuando su publicación: 

1. Comprometa la seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; 
II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; 

III. Se entregue al Estado expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacio 
excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad co 
derecho internacional; 

IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
V. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la reca 

de contribuciones: 
VI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 

VII. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidor 
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Por su parte, la información confidencial  no es en principio pública, su propia 

naturaleza determina su veda al escrutinio social, pues se conforma de datos 

personales cuya secrecía está garantizada por el derecho a la privacidad y no está 

sujeta a temporalidad alguna; al respecto, la ley en la materia en su artículo 124 y  en 

relación con el artículo 34, inciso a) de los Lineamientos de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujeto Obligados del Estado de Tabasco17, mediante 

el proceso de clasificación de información. 

> PROCEDIMIENTO DESPLEGADO POR EL SUJETO OBLIGADO 

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

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

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

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

públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estardocumentada; 

VIII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución 
administrativa; 

IX. Afecte los derechos del debido proceso; 
X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en 

tanto no hayan causado estado; 

Xl. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio 
Público; 

XII. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un 
riesgo para su realización; 

XIII. Por disposición expresa de una ley, tengan tal carácter: siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones 
establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales; 

XIV. Se trate de información de particulares recibida por los Sujetos Obligados bajo promesa de reserva o esté relacionada con la 
propiedad intelectual, patentes o marcas, secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como 
tal por una disposición legal que estén en posesión de las autoridades; 

XV. Se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que sean parte de un proceso deliberativo 
previo a la toma de una decisión administrativa; 

XVI. Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad financiera y económica del estado y los municipios; 

XVII. Se refiera a servidores públicos que laboren o hayan laborado en el ámbito de seguridad pública, procuración e impartición de 
justicia, que pudiera poner en peligro su vida, la de otros servidores públicos o de terceros; y 

XVIII. Pueda menoscabar la conducción de negociaciones en beneficio de la entidad, incluida aquella información que la 
federación, organismos internacionales, u otros Estados entreguen a la entidad con carácter de confidencial oreservada. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"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. 

Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco 

Artículo 34. El Responsable deberá indicar los datos personales solicitados para el tratamiento que llevará a cabo, para lo cu':l 
deberá distinguir expresamente los datos personales de carácter sensible. 
El Responsable deberá cumplir con esta obligación para lo cual identificará puntualmente cada uno de los datos personal s 
solicitados, de manera enunciativa más no limitativa, el Responsable podrá considerar los siguientes tipos de datos personales: 

III) Identificables: Aquellos que identifican y que hagan identificables a las personas, como lo son el nomb e, 
domicilio, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares (móvi y 
fijo), registro federal de contribuyentes (RFc), firma autógrafa, número de identificación personal con referen 
en alguna base de datos, clave única de registro poblacional (CURP), matrícula del servicio militar naci 
pasaporte, credencial para votar (INE), y demás similares que hagan identificables a una persona. F/ ., 
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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, el no hacerlo vulnera la garantía del 

acceso a la información consagrada en el Artículo 6°. De la Constitución Política de los 

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Conforme al artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia deberán 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 exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

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

Obligado atendió la solicitud de información, para lo cual requirió a la Subsecretaría de 

Educación Media Superior, quien mediante el oficio SEMyS/ET/162/2019, informo en lo 

medular, lo siguiente: 

"En razón de los términos para la entrega de la información solicitada con número de folio 01257019 envió a 
usted, copia simple del oficio, N° DES/662/2019 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 contienen datos 
personales, consistentes en: Nombre del C. folio de registro, 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 Circunstanciada. "(sic) 
Al cual anexo el Acta Circunstanciada, como se aprecia a continuación: 

.AC..TA C,'PC:3» 

siecTnET,ieIA nf çjncsT' fL fr',.' 
r'!c''r' fr'c,. n:o'r .E'..' 
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Es así que, la Unidad de Transparencia, en atención a la solicitud de información, 

emitió Acuerdo de Disponibilidad en Versión Pública, en el que medularmente señala: 

;aHd en su ccintcndo a tena de n 
idad oc datos personaI, es imnaíta :it QUft OnUO oc i. docin•eton 

proporo3na, adcmss de rifonnecon puíioa, se encuorra nfrn un relativa 2 

do rog/s/'o y Piwmbre de petticLll& y/o iomofo, a conCuísu 5Í3 a SelaCción y 
contretacón, en COnSCCUCnCa se sometió al aiIss del Comité do Tí2nspnencia quen 
en su oportunidad determino etabc'aí version p1biica de o rrsmos, n stencióii 
. ur lo í' cj ivaitdid riiid C' s. dO 1IUflIO At ( /\/fl  )019 íÍtI C ikC 

1 d [ c d fccl' i r e .i - 'n i:s 
uurdo m'.mn SE/L ... 2120't 9, por mecho do cuo cho e 

•n de le docIbetación que co nne b ifoiraudri relati 
ULAR /O TERCEFO, Y FOLIO DE REGISTRO A CONCURSC 
CONTRA]ACIGr41  bajo o] punto Segnno de] mencuorarJo acuerdo 

nido res ne se ordena pi opercionuu ai pai tk:uI:dr 

Por otra parte, es de advertirse que el recurrente al momento de interponer el recurso 

de revisión ofrece como pruebas la testimonial y la inspección ocular las cuales no 

fueron acordadas favorables y se desecharon en el acuerdo de admisión, lo anterior de 

conformidad con el segundo párrafo del artículo 58 del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Vigente en el Estado de Tabasco. 

Ahora bien, durante la sustanciación del presente recurso de revisión, la Unidad de 

Transparencia rindió un informe de pruebas y aleqatos, en el cual hizo lleqar nuevas 

actuaciones que realizó en atención a la solicitud, señalando que las mismas procede 

a notificarlas a través de los estrados electrónicos del Portal de Transparencia delo 

Suleto Obligado.  

Por lo cual se procede a revisar dichos señalamientos encontrándose los siguientes 

documentos: 
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MIMLlTADE ACUERDO PARA APTONAR LUOAR DE CENTRO DF TRAI9AJOY 
CLAVE A LOS CC. ISMAEL T'3ARRERO ROSALES Y YOlANDA NATALIA 
ALVAREZ OOMLZ, QUIENES F.ARTICIPARON FN EL. CONCURSO s'ARA LA 
SELECCIÓN Y CON 1 RATACIÓN DE DOCENTES PARA EL 
ffOR tE lEtt3NitY1ttt1vlDlOMA fNGL 5 EN ESCUELAdi NOMAt -i)E 1 

CICLO ESCOLAR 20172818. 

En la naidad cJa ViUnIsemosn. r.asdo aa 3;33 ocr 
dd dio Jueves JEde freno drO :las mi i:nvo' 2O1S). r:-1Ic'r-;vrr 

eva OcUpa la Sala rSe Jurriur rl a hubo c:etrfti dr Edn: : rO 1 

vendiante de lcr SeorierL:s rIo rt r:c1ún rfa 13aErr:Jcr <Sr: :hrç:er1 nr 

Jr ran /\lvrrrea oi L:c<tro, 1 .nlo:sn:o lo:; CC Lol: u, Aro Eh P:or<lno 3/reo o, 
C)lrnctnrrr de 1d, ::acihn er/;r, (3. M:,-r. Noemí rrr':V, ¿'va, Co: rd :adra dr 

Escuelas ormnh:n, IESMA a L/EN. r,.Neja E'en f;acsro'ro P3r:'::, Erince rl 

cor,c.;urso vare a sale <rón y e trrrtnn:dr: rfa da;or:iao peno ni fc: :aiav:rni lo rial 
fionia Inqíes nr: loa orunos 1 rilOs, 01 1 e A]':ono 7 -rn<or CaviLo 

enccrrriadc de la 1 lníi;rd <fe ,V'lsra Un < dr: fa l3f.1.'h c::ir:e :1<: 
Secretaria de Edrinnerñn del Eríudr rl:; Tabosco. oci rno-eo rsrhlñn lcr CC rrrt<n 

Rene Jio:énez Ron'ierrs, Hero Arfar:': CIro os 1 <cao-role. iVrIn ?:i MirjcrcI García. 
Leonr3r D-'ruon Lcr/como . ts';efnnrfrrr Ean Cucan-o. 1 rL: t adcrínpe Castro 
l'iornoro, Vivirana Jurera, FluIr oras. 'ancLo:; Jsvlírr 1 lo, :';do.: Caotz<Ibo! u, 
Ir-ir-ro Rene-<rr,: Crbnlioe lerna:! vico roo (verlos, 3r; ;. - rín U,::',; \voroo <hc;rmvr 
con el obFoto dc ir'rir:r la ochcitud cte inconfc,rreid:rd r-roll':nda por lo 
Yolarada i4etell' Al vares (sraaOz, sr rOía os rOo :1.; Sari 'o sta 
año 20/fr. que cririqió o a o(rC:'r ern::lr:';r 0'' R'm:r:r;r:-; lorO y tfl 
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De las recientes expresiones documentales antes insertas se puede apreciar que estas 

resultan ser las idóneas para atender el requerimiento informativo ya que estas 

coinciden con los datos proporcionados por el particular, sin embargo a la revisión de 

las mismas se puede advertir que se difundieron las ordenes de prelación relacionadas 

con las personas que presentaron la evaluación dato que se torna confidencial ya que 

el propio sujeto obligado en una solicitud diversa realizó la clasificación de información 

por lo cual se atrae como un hecho público y notorio el número de expediente 

RR/DAI/2896/2019-PIII en donde este órgano garante resolvió lo siguiente: 

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

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

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

indicando las circunstancias por las cuales dichos datos hacen identifican o 

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

entrega de la información en versión pública, testando lo datos consistentes en 

todos las ordenes y clave de prelación, folios, así como el nombre de 

persona física, por no contar con su autorización para la difusión de los citado 

datos. 

Por su parte, la Directora de Administración, entregara la respuesta, a trav 

Acuerdo Disponibilidad Parcial que corresponda, anexando todas las constancia 
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que se generaron en atención de la solicitud, es decir los oficios de respuesta y 

el acta del Comité de Transparencia. 

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

suficiente para tener por colmada parte de la información requerida por el 

particular. 

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

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

Plataforma Nacional de Transparencia, no permite la sustanciación de los 

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

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

Tecnologías de la Información y Comunicación de este Instituto, que obra a 

página nueve del sumario. 

Por lo anterior, se precisa que 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, realiza.a 

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

responsabilidades ético profesionales del Servicio Profesional Docente aplicado por 

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

siguientes instancias: Secretaría de Educación Pública, Coordinación Nacional del 

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

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

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

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

que aprobaron las etapas del proceso18. 

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 tenor, el 

Comité Técnico elaboró acta para validar los resultados de la lista de prelación, en la 

que señaló los resultados, el folio, la orden y clave de prelación, los cuales son datos 

que se tornan confidenciales y deben ser restringidos al dominio público, la cual 

suscribió el 9 de febrero de 2018. 

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 s 

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

18  Consultable en: https://www.gob.mx/sep/prensa/comu  nicado-37-asigna-sep-las-primeraspIazaspara  
maestros-de-ingles-en-es 
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19  Fracción XXVIII, del artículo 3, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

Tabasco. / 
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Un Servidor Público19, es toda persona física que en el desempeño de su empleo, 

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

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

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

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

expresen la autorización para su difusión. 

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

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

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

de Transparencia, no alude que el Derecho de Acceso a la Información Pública 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.' [.1 
VIII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada A  o 

identificable expresada en forma numérica, alfabética, alfanLimórica, gráfica, fotográfica, acústica o en cualq er 
otro formato. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede determinarse direct. o 



itaip 
nstAuo TabasqueAo de Transpareica 

y Acceso e a nformdÓn PCibUca 

indirectamente a través de cualquier información, siempre y cuando esto no requiera plazos, medios o 
actividades desproporcionadas; 
IX. Datos Personales Sensibles: Aquello que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya 

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

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

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

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

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

discriminación. Circunstancias que superan el Derecho a saber, por ende, en este 

caso, su nombre debe ser restringido, al menos que el 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. 

Por todo lo antes expuesto, se concluye que la información otorgada por el Sujeto 

Obligado no satisface cabalmente la solicitud de información presentada por e 

ahora recurrente, por tanto, la respuesta otorgada por el ente demandado, no colm 

las cualidades que aseguran el respeto al derecho humano fundamental de la 

personas, a través de la atención adecuada a sus necesidades informativas, tal 

lo establece el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacio 

Pública del Estado de Tabasco, y ante ello, es claro que la actuación del Sujet 

RRIDAI/28 3/2019-PIII Página 26 de 34 17/01/2020 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  1314002. www.itaip.org.mx  



nettuto Tebesqueto de Transpsrenci8 
y Acceso a e ntormación Psibicu 

Obligado no se ajustó a las disposiciones legales impuestas por la Ley de la 

materia, por lo que, la respuesta otorgada no es válida para dar por satisfecho el 

requerimiento informativo del particular. 

En consecuencia, la respuesta otorgada por el ente demandado, no se encuentra 

debidamente fundada y motivada; características esenciales que debe contener 

todo acto de autoridad; sirve de apoyo la tesis que ahora se reproduce: 

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

entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las 

razones, motivos o circunstancias especia/es que llevaron a la autoridad a concluir que el caso 

particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento" 2°  
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE 
TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido  
formal de la qarantía de leqalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y 
motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la 
conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la 
esencia de todas ¡as circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que 
sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión,  
permitiéndole una real y auténtica defensa.  Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe 
una motivación pro formo pero de uno manera incongruente, insuficiente o impreciso, que impido la 
finalidad del conocimiento, comprobación y defensa  pertinenteL  ni es válido exigirle una amplitud o 
abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesaria para explicar, justificar y 
posibilitar la defensa, así cama para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente 
fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitan te y un 
argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de 
pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". 

21  

De esta manera, la garantía de legalidad y certeza jurídica22  que deben tener las 

determinaciones de los Sujetos Obligados como acto de autoridad, no fueron colmados 

por el ente demandado. 

Consecuentemente, con la determinación detallada en este apartado, no quedó 

garantizado el derecho humano fundamental de acceso a la información pública que 

tiene el impugnante, por no haberse observado los supuestos leqales que le 

imponen la carqa de atender correctamente la petición que nos ocupa y brindar 

una respuesta conforme a derecho,  ya que el pronunciamiento del Sujeto Obligado, 

concedió una respuesta que no es completa ni suficiente  para tener por cumplida  

la solicitud que oriqinó esta inconformidad, 

20  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial construcciones, SA. de CV. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votas. Ponente: Gustavo calvo/o Rangel. Secretario: Jorge Alberta González Álvorez. Revisión fiscal 1 03/88. Instituto 
Mexicano del Segura Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votas. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Es pando 
Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adulo Romera. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretaria: 
Enrique crispín campos Ram frez. Amparo en revisión 59 7/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Clementina Ram frez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo  7/96. Pedro Vicente Lápez Miro. 21 de febrero de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretoria: Enrique Baigts Muñoz, Can número de registra 203, 
143, Jurisprudencia, Materia (5): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiadas de Circuito, Fuente; Semanaria Judicial de la 
Federación y su Gaceta; III, Marza de 1996, Tesis: Vl.2J/43, Página: 769 

\K 

 20 Jurisprudencia l.4o.A. J/43, emitida por el Cuarta Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el 
Semanario Judicial y su Gaceta, Novena poca, Tomo XXIII, Mayo de 2005, Materia Común, Pág. 1531, número de registra 175082. 
22  "CERTEZA JURÍDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de que ciertamente hubiera sido así"; Tesis 
Aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, publicada en el Semanario, Judicial d 
Federación, Tomo CXXII, Materia Penal, Común, Pág. 1760, número de registro: 295261. 
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Este Órgano Garante ha sostenido, que los Sujetos Obligados están constreñidos a 

tramitar las solicitudes informativas de tal forma que se favorezca la garantía de 

acceso a la información pública y el respeto al ejercicio social de este derecho; por ello, 

es responsabilidad de los Sujetos Obligados garantizar que la información que 

alleguen en respuesta, se encuentre completa, pero sobre todo que satisfaga en 

todos sus extremos el interés informativo de los particulares; situación que se 

relaciona, con lo dispuesto en el numeral 50, fracción III de la ley de estudio, saber: 

"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 
III. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como darles seguimiento hasta la 
entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el interesado conforme a esta Ley". 

A mayor abundamiento es necesario mencionar, que las Unidades de Transparencia 

se encuentran constreñidas a gestionar todas las medidas a su alcance, para cumplir 

con la encomienda superior que tienen de sustanciar apropiadamente las solicitudes 

de acceso a la información que reciben. 

Vertidos los argumentos que anteceden, el Pleno de este Órgano Garante concluye 

que, en la especie es necesario que dicho órgano emita un nuevo 

pronunciamiento apeqado a los principios constitucionales de legalidad y 

seguridad jurídica. 

Derivado de lo anterior, con el objeto de dar una respuesta certera23  que garantice 

al solicitante que el tratamiento brindado a su solicitud se ajustó plenamente a la 

Ley de la materia y que goza de plena legalidad, con fundamento en el artículo 157, 

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

Estado de Tabasco, se REVOCA el "Acuerdo de Disponibilidad de Información en 

Versión Pública", de 11 de julio de 2019, así como el Nuevo Acuerdo de 

Disponibilidad de Información, de tres de septiembre deI 2019, deducido de la solicitud 

de acceso a la información pública con folio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia 01224319, y  se INSTRUYE al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, para que por conducto de la Lic. Susana Jiménez Magaña,  Titular de 

la Dirección de Transparencia, de CUMPLIMIENTO en los siguientes términos. 

• Remita nuevamente a la Dirección de Educación Superior de la Subsecretaría de 

Educación Media y Superior, la solicitud materia de la presente inconformidad, para que 

analice los datos confidenciales encontrados en el documento entregado, por lo 

solicitará la intervención del Comité de Transparencia, para que, confirme la clasificación 

La certeza en Derecho  alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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de la información confidencial, por no contar con la autorización de sus titulares para su 

difusión. 

• Con lo anterior, la citada Unidad de Transparencia, convocará al Comité de 

Transparencia, órgano colegiado que confirmará la determinación del área responsable, 

de forma fundada y motivada, e instruirá al Titular de la Unidad de Transparencia, 

entregue las expresiones documentales donde obran datos confidenciales en versión 

pública. 

• Hecho lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia, con base en lo ordenado por 

el Comité de Transparencia, realizará la clasificación de la información, testando los 

datos confidenciales precisados, de acuerdo al numeral Quincuagésimo Primero, de los 

Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 

para la elaboración de versiones públicas, 

• Posteriormente comunicará dichas actuaciones, a través del Acuerdo de Disponibilidad 

Parcial correspondiente, acompañando todas las constancias que se generaron para tal 

fin (Acta del Comité de Transparencia y oficios de trámite generados a la solicitud de 

información). 

• Lo anterior, bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, 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 ORDENA a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, retire dentro del término 

24 horas, contadas a partir de su notificación, la información confidencial que tiene 

publicada en los estrados electrónicos de su Portal de Transparencia, como fuente de 

acceso público. 

• Se INSTRUYE al Secretario de Acuerdos de la Ponencia Tercera, para que registre la  

falta cometida por el Sujeto Obligado,  con el objeto de ser considerada en caso de 

reincidencia y para tomar las medidas pertinentes para proteger los documentos 

proporcionados que contienen la información (datos) confidenciales descritos, que se 

encuentra bajo resguardo de este sumario, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 3, fracción XVI y 124, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco. 

• Las nuevas actuaciones se realizarán a través del medio seleccionado por el particular 

al momento de interponer el presente recurso de revisión. 

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:  

• Ahora bien, nos encontramos en un escenario donde inciden dos normas legales; por un 

lado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasc.\ 

que ordena el inicio de procedimientos administrativos de responsabilidad previstos en e 

Título Noveno, Capítulo III de la Ley referida, y por otro, la Ley General d 

Responsabilidades Administrativas que también contiene disposiciones relativas 
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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 

paniculares 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 generalem, 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, 100 y 1 12 y que a la letra señalan: 

Artículo 91. La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas administrativas iniciará 
de oficio, por denuncio 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 atribuciones, 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 de 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 al 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 e/procedimiento de responsabilidad administrativa. 

Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia 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. 

Por lo que, en cumplimiento con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 1° 

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 especialid 
la ley, se deben de tomar en cuenta dos requisitos; primero, que la conducta realizado p 
acusado encuadre en el tipo legal descrito en la ley especial, y segundo, que tanto ésta como 
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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 st 
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 funcionario de una 
institución de crédito, es lo que determina la aplicación de la ley especial,24  

Así, con fundamento en 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: 

• Haber entregado información de naturaleza confidencial,  al difundir el orden de 

prelación en que quedaron y el nombre de dichos servidores públicos, por disposición de  

los artículos 3, fracción XVI, 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. E! entregar a particulares información 

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

anterior, en apego al artículo del mismo ordenamiento. 

• Por lo anterior, se instruye a la Secretaría de Acuerdos de la Ponencia Tercera de este 

Instituto para que, realice las diligencias correspondientes a fin de remitir al ente público 

COPIA CERTIFICADA del expediente completo formado con motivo del recurso de 

revisión RR/DAl/2893/2019-Plll,  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 dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a 

aquél en que se notifique la presente resolución, debiendo INFORMAR a este Órgano 

Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de los tres días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

Se APERCIBE a la Lic. Susana Jiménez Maqaña,  Titular de la Dirección de 

Transparencia del Sujeto Obligado, que deberá dar cumplimiento a la presente 

resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley d 

24 
 Número de localización: 212327. I.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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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en el 

entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la 

fracción 1 del artículo 177 de la ley en la materia consistente en una AMONESTACIÓN 

PÚBLICA. 

Por lo expuesto, fundado y motivado, con sustento en el artículo 157 de la Ley de 

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

este Instituto: 

RESUELVE 

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

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, SE REVOCA  el "Acuerdo 

de Disponibilidad de Información en Versión Pública", de 11 de julio de 2019, así 

como el Nuevo Acuerdo de Disponibilidad de Información, de tres de septiembre del 

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

Plataforma Nacional de Transparencia 01224319, según las consideraciones vertidas 

en el considerando VI de esta resolución. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y  175 de la 

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

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

Susana Jiménez Maqaña,  Titular de la Dirección de Transparencia, que dentro del 

plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación 

de este fallo, proceda conforme los términos vertidos en el último considerando 

de la presente resolución.  

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

vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente 

resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará 

acreedor a una medida de apremio consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, 

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

a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

TERCERO. Con sustento en el artículo 182 de la Ley de Transparencia y Acceso 

Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral 189 del mismo ordenamiento 
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SE REQUIERE a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, para que por conducto de su 

órgano de control interno instaure el procedimiento administrativo interno de 

responsabilidad que corresponda,  en contra de quien o quienes resulten 

responsables, de haber entregado información de naturaleza confidencial prevista en el 

artículo 3, fracción VIII y IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado, 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, e! entregar a particulares información confidencial, 

contraviniendo lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento; lo anterior, en 

apego al artículo 189 del mismo ordenamiento; en el caso, por haber difundido el orden 

de prelación en que quedaron y el nombre de dichos servidores públicos. 

De conformidad con los arábigos 45, fracción XXXI y  185 primer párrafo de la Ley de 

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

los diversos 3, fracción IX, 91 y 93 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, la Secretaría de Acuerdos de la Ponencia Tercera de este Instituto 

deberá realizar, las diligencias correspondientes a fin de remitir al ente público COPIA 

CERTIFICADA del expediente completo formado con motivo del recurso de 

revisión RR1DA11289312019-PIII,  para efectos de que el Órgano de Control Interno del 

ente público, cuente con las documentales necesarias para iniciar el Procedimiento 

Administrativo de Responsabilidad correspondiente. 

Señala como domicilio para oír y  recibir todas aquellas citas y notificaciones  a 

que haya lugar, en relación a la sustanciación del mencionado Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa las oficinas que ocupa este Instituto, mismas que se 

encuentran ubicadas en la calle José Martí número 102, Fraccionamiento Lidia 

Esther, de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, con código postal 86040. 

En ese tenor, 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 notificación 

de este fallo, copia certificada  del inicio de dicho procedimiento. 

Asimismo, se ORDENA a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, retire de inmediato 

información confidencial que tiene publicada en los estrados electrónicos de su port:l 

de transparencia, como fuente de acceso público. 
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Lo anterior, bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará 

acreedor 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. 

CUARTO. Se INSTRUYE al Secretario de Acuerdos de la Ponencia Tercera, para que 

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

en caso de reincidencia y para tomar las medidas pertinentes para proteger los 

documentos proporcionados que contienen la información (datos) confidenciales 

descritos, que se encuentra bajo resguardo de este sumario, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 3, fracción XVI y  124, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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 

Acceso a 1. Información Pública, siendo Presidente y Ponente el primero de los 

men iond, an el Se' retario Ejecutivo Pturo Adolfo Peña de la Fuente, quien 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DE'-ESTAEJOiDÉ TABASCO, 17 DE ENERO DE DOS MIL 
VEINTE, EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LICENCIADO ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA FUENTE, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTíCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, 

OMISIONADOS INTEGRANTES DEL 
O A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE 
. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS 

CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A 
DLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA 
QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLU IÓN DI 
RR1DA11289312019-PIII, DEL ÍNDICE DE ESTE Ó- ANO-13 
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE 
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