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Instituto Tabasqueño de Transparer 
y Acceso a la Información Pública 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

RECURRENTE: XXXXX 

RR/DAI/2892/2019-PII 

FOLIO- PNT: PNTRR5163719 

Que en el expediente número RR/DAI/2892/2019-PlI, promovido por XXXXXX, en 
contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, con fecha veinticuatro de enero de 2020, 
se emitió resolución definitiva misma que adjunto a la presente en copia simple, 
para su conocimiento y efectos legales pertinentes - - - 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Tabasco, para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 
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NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

RR/DAI/2892/2019-PII. 

FOLIO EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA-TABASCO DEL 

RECURSO DE REVISIÓN: PNTRRSl63719. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN. 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA LÓPEZ 

ARRAZATE. 

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

Villahermosa, Tabasco; 24 de enero de 2020. 

V 1 S T 0 5, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se procede a 

resolver conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 20 de junio de 2019, el particular presentó solicitud electrónica al Sujeto 

Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, quedando registrada en la Plataforma 

Nacional de Transparencia-Tabasco bajo el número de folio 01228219, en la que 

requirió lo siguiente: 

"solicito se me expida a mi costa COPIA CERTIFICADA del documento generado y que fue suscrito 
con motivo de la reunión celebrada el día 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 de 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 García, Martin Rene Jiménez Romero, Hugo Arturo 
Flores Escalante, Viviana Jiménez Rodríguez, María Guadalupe Castro Romero, Leonor Dauzon 
Ledesma, Alejandra Sosa Quepons, Francisco Javier Hernández Castañeda, el suscrito Ismael 
Marrero Rosales e Issa Irma Romero Ceballos; todos maestros de inglés que fuimos 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 para los efectos de establecer la solución en el corrimiejito—T 
del orden de prelación entre los interesados para ocupar la vacante generada por el C. 
lo que desde este momento, igualmente solicito se me expida a mi costa COPIA CERTIFICADA de 
todos los documentos (Renuncia, Actas Circunstanciadas, Actas Administrativas, Procedimientos 
Administrativos, Oficios, Circulares, o cualquier otro sin distinción de su denominación) u 

7) 
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motivaron y soportan la VACANTE GENERADA de quien ocupaba el orden de prelación número 4 
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" (sic). 

2. Como respuesta, el 11 de julio de 2019 el Sujeto Obligado emitió "Acuerdo de 

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

analizado en el Considerando V del presente fallo definitivo.  

3. El 16 de agosto de 2019 también vía electrónica Plataforma Nacional de 

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

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

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

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

fallo definitivo. 

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

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

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

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

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

del recurrente en el Libro de Gobierno con el número RRIDAll2892/2019-Pll y, turnarla 

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

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

desech amiento. 

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

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

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

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

y respuesta recaída a la solicitud la persona interesada. 

6. El 26 de agosto de 2019, la Ponencia Segunda acordó la admisión  del recurso de 

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

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

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

\7 los autos dentro del término de siete días hábiles en observancia a lo previsto por e(7 

artículo 156, fracciones 1 y II de la Ley de la materia y, se les informó, que las 
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4 
documentales exhibidas por cada una de ellas en este asunto y la resolución definitiva 

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

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

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

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

publicación de sus datos personales, debía manifestarse en forma expresa. 

También se dijo a las partes, correspondería al Instituto determinar si la oposición 

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

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

ocurriera alguna de éstas circunstancias. 

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

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

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

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

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

carece de su autorización para darlo a conocer. 

Además, se agregó a los autos el oficio lTAlPIUTlC/25212019, de la Unidad de 

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

expone las razones técnicas  que imposibilitan la sustanciación del presente recurso 

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

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

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

procesales oportunos, las demás actuaciones que deriven del presente recurso, 

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

físicos y electrónicos del ITAIP.  

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

admisión del recurso. 

  

1  Básicamente porque se detectaron campos vacíos que son obligatorios, lo que provocó que se detuviera el 
proceso e imposibilitó el seguimiento de los datos, en los siguientes términos '..detectándose que no se puede 
continuar con el trámite de los Recursos de Revisión en e/paso ENVIO DE ENTRADA DE ACUERDO, porque no et4 
activos todos los controles de los sub pasos para enviar el registro a la entrada del proceso inicial." (sic); 
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8. El nueve de septiembre de 2019, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto, 

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

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

correspondientes. 

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

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

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

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

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

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

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

pruebas documentales aportadas en este asunto por el ente público. 

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

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

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

el plazo para la resolución del asunto. 

11. Por acuerdo para mejor proveer del 13 de enero de 2019, en el que se precisó 

que se desecharon las pruebas testimonial y la inspección ocular ofrecidas por el 

particular por ser improcedentes y se admitieron las pruebas presuncional y 

su perven ientes. - 

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

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

respectivo, mismo que se emite en los siguientes términos. 

CONSIDERANDO 

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

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

revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, ápartado A, fracción IV y 

 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción Vl,dH 

( la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37 y  42 de la Ley 
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 

148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y  157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco; así como en lo señalado en el 

diverso 22, fracción VI del Reglamento Interior de este Órgano Garante del derecho de 

acceso a la información pública. 

II. En el presente asunto, no se actualizan las causales de improcedencia previstas en 

el artículo 161 de la Ley de la materia. 

"Artículo 161. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
1. Sea extemporáneo, por habertranscurrido el plazo establecido en el artículo 148; 
II. Se esté tramitando ante el PoderJudicial algún recurso o medio de defensa; 
iii. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 149; 
iv. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 151; 
y. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 
vi. Se trate de una consulta; o 
vii. El recurrente amplie su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 

contenidos". 

Tampoco cobra aplicación hipótesis legal alguna de sobreseimiento (total o parcial) 

estipulada en el numeral 162 del citado ordenamiento jurídico. 

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

revisión que nos ocupa es procedente, con fundamento en el artículo 149, 

fracción IV de la misma Lev (la entreqa de información incompleta).  

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

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

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

admisión. 

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

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

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

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

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

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

constancias que obran en este asunto se tiene que:  

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

descargó de la Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco las constancias 

relativas al acuse de recibo e historial del recurso de revisión, así como 
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concernientes al reporte de consulta pública, historial, acuse de recibo y respuesta 

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

agregadas al presente expediente. 

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

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

de instrucción. 

Las constancias derivadas del sistema informático INFOMEX-Tabasco hacen prueba 

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

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

supletoria al presente asunto, porque en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley 

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

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

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

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

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

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

Aquellas que la autoridad responsable exhibió en copia simple, preliminarmente 

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

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

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

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

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

2 Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.20., J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo 
XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE 

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

PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES 

VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 

En razón que si bien no fueron objetadas por la parte contraria, son copias fotostáticas de las cuales no obra en el 
expediente constancia de cotejo respecto de su original, ni existe certificación alguna que sustente lo que con ellas 
se quiere acreditar. Lo anterior, de conformidad con la tesis .11o.C.1 K, y la jurisprudencia IV.3o. J/23, cuyo rubro y 
respectivamente dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO" Tesis emitida por el Décimo 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia Común, página 1269, número de registro 186304; 
y "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE", Jurisprudencia emitida por el 

K 
-Tribunal Colegiado del Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo III, Mayo de 1996, Materia Común, página 510, número de registro 202550. También soporta lo estimado, la 
Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanarp-
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo Xl, Abril de 2000, Novena Época, Materia Común, con número de 
registro 192109, cuyo rubro expresa: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA 
AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO" 
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Haciendo uso pleno de su derecho de acceso a la información, la persona interesada 

requirió al Sujeto Obligado lo siguiente: 
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pretenden acreditar, por ende, son ponderadas con base en las reglas de la lógica y 

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

trámite que se brindó al pedimento que nos importa. 

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

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

del Estado de Tabasco y el acuerdo ACDO/P101112019 que contiene el "Acuerdo de 

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

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

ITAIP el 30 de mayo de 2020 y asentado en el acta número ACT/ORDIPIO2O/2019, se 

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

de revisión el lunes 16 de septiembre del año 2019. 

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

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

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

año en curso, en el horario respectivo. 

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

amplió el plazo para la resolución del asunto. 

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

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

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

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

humano, que el Estado tiene la obligación primigenia de reconocer y qarantizar. Es así 

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

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

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

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

"documentos concretos '  
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"solicito se me expida a mi costa COPIA CERTIFICADA del documento generado y que fue suscrito 
con motivo de la reunión celebrada el día 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 de 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 García, Martin Rene Jiménez Romero, Hugo Arturo 
Flores Escalante, Viviana Jiménez Rodríguez, María Guadalupe Castro Romero, Leonor Dauzon 
Ledesma, Alejandra Sosa Quepons, Francisco Javier Hernández Castañeda, el suscrito Ismael 
Marrero Rosales e lssa Irma Romero Ceballos; todos maestros de inglés que fuimos 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 para los efectos de establecer la solución en el corrimiento 
del orden de prelación entre los interesados para ocupar la vacante generada por el C. , por 
lo que desde este momento, igualmente solicito se me expida a mi costa COPIA CERTIFICADA de 
todos los documentos (Renuncia, Actas Circunstanciadas, Actas Administrativas, Procedimientos 
Administrativos, Oficios, Circulares, o cualquier otro sin distinción de su denominación) que 
motivaron y soportan la VACANTE GENERADA de quien ocupaba el orden de prelación número 4 
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" (sic). 

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

en Versión Pública", mediante el cual entregó el oficio del enlace de la Subsecretaría 

de Educación Media y Superior y el oficio de la Directora de Educación Superior 

adscrita a dicha Subsecretaría, quien se pronunció al respecto. 

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

se inconformó y alegó: 

"ME NIEGA LA INFORMACIÓN Y ME 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 y Superior, en el antepenúltimo párrafo del menciona: 
¿En razón y en términos de la solicitud, adiunto el documento soIicitado, (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/SAIP/436/2019, dolosamente no se me adiunto 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 fue generado las siguientes: LA 
TESTIMONIAL. A cargo de la C. María Guadalupe Castro Romero, con domicilio en Prolongación 
Avenida México, 1102, casa 12, privada Colinas del Sur, C.P. 86179, Villahermosa, Tabasco; a cargo 
del C. Francisco Javier Hernández Castañeda, con domicilio en Avenida Gregorio Méndez, 710, 
Colonia Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco; a cargo de la C. Viviana Jiménez Rodríguez, con 
domicilio en Calle Francisco Javier Mina 8, Villa Cuauhtémoc, Centla, Tabasco, C.P. 86761. 
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 llevarse 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 Alvarez 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. 4, con clave 079319E8005000270008, en el CENTRO DE TRABAJO ESCUELA NORMAL 
DE EDUCACIÓN PREEESCOLAR ¿ROSARIO MARÍA GUTIÉRREZ ESKlLDSEN sería el ORDEN DE  
PRELACIÓN, es decir, de acuerdo al puntaje y porcentaies obtenidos por cada uno, ACTA QUE FUE 
FIRMADA ENTRE OTROS POR PARTE DE LA MAESTRA ANA EDITH PALOMINO VERGARA, EN SU 
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su numeral 4, párrafo segundo, establece que toda la información generada, obteii 
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CALIDAD DE DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO, LA MAESTRA 
MARIA ELENA CASASUS PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE ENLACE DEL PROGRAMA INGLÉS DE LA 
COORDINACIÓN DE ESCUELAS NORMALES DE LA SUBSECRETARIA 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 RODRIGUEZ, 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 SELECCION Y CONTRATACION 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). 

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

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

mediante el proveído correspondiente. 

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

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

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

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

se pronunció ratificando básicamente su postura inicial y suministrando nueva 

información. La Unidad de Transparencia indicó que dicha información podía ser 

consultada en su portal de transparencia. 

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

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

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

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

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

y' NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN PEDIDA 

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 GubernamentaTen 
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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, k5 

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

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

en su posesión, es información pública. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sujetos Obligados debe ser pública. 

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

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

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

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

actos4. 

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

se realizarán las siquientes precisiones:  

cli 

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. 

Artículos 3, fracción XXXI y4° 
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Según lo previsto en el artículo 3, fracción XXXIV yen el diverso 119 de la Ley de la materia 

RR1DAI1289212019-PII Página 11 de 66 24101/2020 

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

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

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

determinada y plenamente identificada,  el Sujeto Obligado debe proporcionar el  

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

en sus archivos. 

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

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

clasificados como reservados o confidenciales,  para estar en condiciones de 

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

excepciones legales de restricción. 

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

salvedades que la misma Ley impone. 

El particular pidió dos cosas: 

• Información que pudiera estar reflejada en un acta o minuta consistente en: "solicito se me expida a mi 

costa COPIA CERTIFICADA del documento generado y que fue suscrito con motivo de la reunión 

celebrada el día 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 de 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 García, Martin Rene Jiménez Romero, Hugo Arturo Flores Escalante, Viviana 

Jiménez Rodríguez, María Guadalupe Castro Romero, Leonor Dauzon Ledesma, Alejandra Sosa 

Quepons, Francisco Javier Hernández Castañeda, el suscrito Ismael Marrero Rosales e Issa Irma 

Romero Ceballos; todos maestros de inglés que fuimos 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 para los efectos de establecer la solución en el corrimiento del orden de prelación entre 

los interesados para ocupar la vacante generada por el C. , por lo que desde este 

momento..." 

• Documentación genérica relativa a: "...igualmente solicito se me expida a mi costa COPIA 

CERTIFICADA de todos los documentos (Renuncia, Actas Circunstanciadas, Actas Administrativas, 

Procedimientos Administrativos, Oficios, Circulares, o cualquier otro sin distinción de sui 

denominación) que motivaron y soportan la VACANTE GENERADA de quien ocupaba el orden dç 
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prelación número 4 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" (sic). 

Lo primero que se advierte es 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 reqistro que documenta el ejercicio de las facultades, funciones, 

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

servidores públicos que hayan intervenido en su generación. 

Dentro del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se define la 

palabra "acta"6, 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. 

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

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

6 

 Acta http://d le.rae.es/?id=OcGyNT4  
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"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.'7  

También es información pública los demás documentos en los que consten 

actuaciones despleqadas al interior de un Suleto  Obliqado por sus servidores públicos,  

con los cuales se pudiera atender la segunda 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 holog ráfico, entre otros. 

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 ZermePio. • RDA 0906/12. Interpuesto en contra de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones. Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño. • RDA 0881/12. lnterpueston 
contra del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Eectroquímica, S.C. Comisionada Ponente sigyia 
Arzt Colunga. • 7160/lo. Interpuesto en contra de la Administración Portuaria Integral de Altamira, 5. A de,  y. 
Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldívar. /r 
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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 reservad a. 

Sirve de apoyo a este razonamiento, lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXXVlll/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 eiercicio de funciones de 
derecho público, considerando que en este ámbito de actuación riqe la obliqación de éstos de rendir 
cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad,  en términos del artículo 6o., 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.8  

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 pública9, 

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. 

Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circujto;, 
11 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva Garía. 

Ç

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada. 
Según lo previsto en el artículo 3, fracción XXXIV y en el diverso 119 de la Ley de la materia 
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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, 

113, 114° 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 dela información y declaración 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; 

'° Numeral que dispone: La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 1. Se reciba'in 
solicitud de acceso a la információn; II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o IIi.S 
generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley 
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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, ya sea 
bajo la figura de confidencialidad o de reserva,  el Comité de Transparencia dejará constancia de su 
aprobación en esa misma Acta y emitirá formalmente la resolución correspondiente va sea por 
unanimidad o por mayoría de votos, a la cual colocará el título de acuerdo de reserva o acuerdo de 
confidencialidad según 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 vio 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 
entregará la versión pública  de la documentación que pidió para tener por cumplido su pedimento. 

A diferencia de la figura de "con fidencialldad', 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".11  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.  

deberá testarse la siguiente información: 

' Mediante acuerdo se reformaron diversos artículos de dichos Lineamientos, publicados el 29 de julio de 2016 
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 relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título 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 

• 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 pública12, 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 goce de esa cualidad.  

En ese sentido, atento a la naturaleza de la información requerida13, 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",14  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 2016,15  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,16  cuyas 

previsiones qarantizan un correcto tratamiento a la información clasificada,  

12  Artículo 3, fracción XXXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de 
Tabasco, que a la letra dice: Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:...XXXIV. Versión Pública: Documento o 
Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas. 
13  Donde coexisten elementos que tienen carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía. 
14  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016  
15  Mismos que entraron en vigor al día siguiente 
16  De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 
Estado de Tabasco. 
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además de asegurar que no se cubran elementos con valor público, sino única y 

exclusivamente aquellos que son materia de salvaquarda lurídica.  

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 atento a la Ley Orgánica de los Municipios del 

Estado de Tabasco, 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 secrecía17, 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 12118  de la ley de estudio. 

17 
Este tipo de documentos por su propia naturaleza pudieran contener datos de carácter personal que deben ser tutelados de 

conformidad a la fracción It, del artículo 6, y párrafo segundo, del artículo 16, de la Constitución Política 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 artículo 5 de la Ley de la materia, y  21, de su Reglamento. 
18 "Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente clasificada por el Comité de 
T;ansparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y en 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 internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de esa humanidad de 
conformidad con el derecho internacional; 
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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 Tabasco19, mediante 

el proceso de clasificación de información. 

Se prosigue con el estudio, 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 

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 recaudación 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 servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar 
documentada; 

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; 
XI. 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. 

19  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 para ello. 
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 cual 
deberá distinguir expresamente los datos personales de carácter sensible. 
El Responsable deberá cumplir con esta obligación para lo cual identificará puntualmente cada uno de los datos personales 
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 nombre, 
domicilio, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares (móvt 
fijo), registro federal de contribuyentes (RFC), firma autógrafa, número de identificación personal con referencia\ 
en alguna base de datos, clave única de registro poblacional (CURP), matrícula del servicio militar nanál, \ 
pasaporte, credencial para votar (lNE), y demás similares que hagan identificables a una persona. /

\ 
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Normales, permitiendo a los profesionales de la educación la aplicación de diferentes 

técnicas de enseñanza y de aprendizaje (cognoscitivas, afectivas, sociales, 

metacognoscitivas) de una segunda lengua. 

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

Normales, la Secretaría de Educación Pública implementó el Programa de 

Fortalecimiento del Idioma Ingles. 

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

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

convocatoria cerró el 30 de septiembre de 2017. 

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

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

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

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

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

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

responsabilidades ético profesionales del Servicio Profesional Docente aplicado por el 

Ceneval. 

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

siguientes instancias: Secretaría de Educación Pública, Coordinación Nacional del 

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

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

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

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

que aprobaron las etapas del proceso20. 

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 

° Consultable en: https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-37-asigna-sep-las-primeras-plazaspara  
maestros-de-ingles-en-escuelas-normales 

/' 
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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 ¡dentifica o hace identificable a una persona, por ende dicha 

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

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

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

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

Un Servidor Público21, 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 tos 

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

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

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

expresen la autorización para su difusión. 

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

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

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

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

absoluto. 

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

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

datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. 

/ - 

    

  

21  Fracción XXVIII, del artículo 3, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 
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La información confidencial no estará sujeto a temporalidad alguna sólo podrán tener 

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

facultados para ello. 

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

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

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

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

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

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

internacionales. 

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

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

que: 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: [...] 
VIII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 

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

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

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

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

requiera conforme a los artículos 22 y  23 de la presente Ley. 
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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 anterior, se concluye que, la naturaleza de la información se torna 

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

y deben ser protegidos al escrutinio público. 

y' PROCEDIMIENTO DESPLEGADO POR EL SUJETO OBLIGADO 

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

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

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

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

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

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

solicitudes de acceso a la información. 

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

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

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

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

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

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

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

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4 Bis dja-( 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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EnIacdetráñsrencádélaStjbséóretaríj:de Ed' 
FMyS/ET/162/2019 

04107/2b 19  
'...envío a usted copia simple del oficio N° 0ES166212019 de fecha 02 de julio de 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 O. , 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.,." 

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

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

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

tema que generó la inquietud informativa de que se trate. 

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

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

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

competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva22  y 

razonable23  de la información solicitada. 

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

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

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

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

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

misma que precisó lo siguiente: 

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

22  exhaustivo, va: Del lat. exhaustus 'agotado' e -ivo. 1. adj. Que agota o apura por completo_> 
ç._717 http://dle.rae.es/?id=HElp3pc  

23  razonado, da: Del part. de razonar.1. adj. Fundado en razones, documentos o pruebas. Análisis razonado. 
\ Cuenta razonada. http://dle.rae.es/?id=VFjli7O  
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.en términos de la solicitud, adjunto el documento solicitado. 

Solicito a la Unidad de Acceso a la Información, clasifique la información en versión pública contenida 
en el documento como confidencial o reservada..." 
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La información suministrada fue la versión pública de un Acta Circunstanciada de fecha 

15 de marzo de 2018, constante de dos fojas, suscrita por el Mtro. Carlos Mario Olán 

López, encargado de la Coordinación de Escuelas Normales IESMA y UPN de la 

Subsecretaría de Educación Media y Superior del Estado; Mtra. María Elena Casasús 

Pérez, enlace del Concurso para la Selección y Contratación de Docentes para el 

Fortalecimiento del Idioma Ingles en las Escuelas Normales y, el Lic. Alvaro Pastor 

Castillo Torres, encargado de la Unidad de Análisis Normativos. 

En dicha acta circunstanciada se establece la declinación por no presentarse en 

relación a uno de los aspirantes seleccionados en la Escuela Rosario María Gutiérrez 

Eskildsen, Licenciatura en Educación Superior Preescolar, C:C:T: 27ENL0004G como 

docente formador de Ingles "C" Tiempo Completo señalando su número de clave, 40 

horas y en ese tenor, se hizo constar que esa persona no se presentó en las 

instalaciones que ocupa la Coordinación de Escuelas Normales IESMA y UPN para 

hacerle entrega de la asignación por oficio de la Escuela antes mencionada y las 

indicaciones como docente de formación Ingles, que obtuvo como aspirante al 

Concurso para la Selección y Contratación de Docentes para el Fortalecimiento del 

Idioma Ingles en las Escuelas Normales y que consta en repetidas ocasiones se le hizo 

llamados vía telefónica, celular, haciendo caso omiso y la no respuesta a los repetidos 

llamados, razón por la cual se procedió a realizar dicha acta de declinatoria al empleo 

como docente.  

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

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

pronunciarse al pedimento informativo, bajo los siguientes preceptos legales: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN24  

ARTÍCULO 39. Corresponde a la Subsecretaría de Educación Media y Superior, las siguientes funciones yí 
atribuciones: 
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1. Planear y establecer las normas, criterios y directrices que regulen ¡as actividades y funciones académicas 
de los servicios educativos medio y superior conforme a lo establecido por los ordenamientos de la 
Secretaría para el desarrollo científico, tecnológico y humanístico del estado de Tabasco. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Verificar el cumplimiento de normas y procedimientos a que deberán ajustarse los servicios de las 
instituciones de educación superior de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Ley General de 
Educación, la Ley de Educación en el Estado de Tabasco y demás normatividad aplicable. 
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En esta documentación notificada por Infomex, se testaron todos los datos 

consistentes en: 

• Nombre de una persona que participó en calidad de particular en el proceso de 

selección y el nombre de un tercero. 

• Número de folio de esa persona para el registro a concurso para la selección y 

contratación. 

Sin embargo, de manera contradictoria el nombre de esa persona física se dio a 

conocer en el oficio del área con número SEMyS/ET/162/2019, el cual se anexó vía 

SISTEMA INFOMEX. 

Ahora bien, fue correcto que el nombre y número de folio del particular se hayan 

clasificado, en virtud que dichos datos se tornan confidenciales y al ser vinculados con 

otros datos que puedan.obtenerse vía derecho de acceso a la información, pudieran 

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

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

restringido. 

Desafortunadamente, no obra en el sumario el procedimiento de clasificación 

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

descritos en la naturaleza de la información y que se pronuncian en este apartado 

como si a la letra se insertare. 

Lo anterior es así en virtud que, si bien el Acta Circunstanciada provista como 

respuesta al particular, fue clasificada la información, en documento no se insertó 

leyenda alguna en la cual se cite el número del Acta del Comité de Transparencia, en 

la cual sus integrantes hayan confirmado de forma fundada y motivada la clasificación 

de los datos testados, por ser confidenciales. 

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

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

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

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

nos ocupa. 

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

de este Órgano Garante, se procedió a revisar el Portal de Transparencia de 

Secretaría de Educación, específicamente en el apartado de obligacione 
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Acuerdos e indices d la inFormación clasificada. [x] 

O DETALLE •: 

EjercIcio 2019 

Fecha de inicio del periodo que se 01/07/2019 
Informa 

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

informa 

Datos de reserva. Ver detalle 

Prórroga de reserva. Ver detalle 

Área(sl responsablelsj que genera(n). Unidad de Apoyo Jurldlco de la Coordlr,atlon General de Asuntos 
poseeln). publlca(n) y actualizaini la Jurídicos adscrita la SETAB 

información. 

Fecha de validación de la informacIón 1111012019 

publicada 

Fecha de Actualización 11110/2019 

Noca DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2019 NO SE SOLICITO RESERVA AL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LA 
CLASIFICACION DE INFORMACION 

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

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

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

siguiente imagen: 

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

12 & httpI/coaItapablizarinai.org.rssJaat-web,c/w/zooItaPbxhtmI#tarjeta1r,forr- •..
'
j [o. 

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

de Transparencia 

Id 

2/ 26/03/2019 

- id 1 

S00/fl 3 JiP1iL _ ,0o7f0119 9Ç9J10°7''l _L00.00dnd.0,p. .... 

S.goodo 72/5i/2O 00131219 PÇ70DÇÇT/00702019 —  ooapole60i.. - 

-----------------------22/01120-9— 00000419 4c001920C71004/2019 006,6/od.0.n.p,.00 Acc..o,e.9od,00dd.60de 

— -70/01/2019 90205419 JfCt0/RJJOCTIOOSIOO19 — -----aooc/od.lp.ncle 6o0o,peleoois - Co00nr 

06/08 fP102/2O-- 01779219 — ACUOCT1000NOOIO 00 6/de .o -dceeoeee/o6/doeo,dd,no04 Co6/r,o 

- - 05102,3019 oIdodo5ap,9/08 J - cId,,,,. 

So,01 22/03/2019 -01081418 ACUEOCT/006/2OI9 e0,idod, 60nepe,.ndo a000eo,e8d030,ddooci2/ Co,den,8 — - 
- - - Sep6om - 2610312019'00625719 - dctE/100CT/007/2319 oded,04oepo.nc,o !/o000,pee000m Codo,,,,. 

2.66,,,. - 26133/201902004019 ACI.E CT/008/2019 ,51.o,,&, do O,epeoo08 koo,p0/eoo2 Coo1ro,. 

5e9/o - 251/030/Oil 00662519 dCIJE000 CT/009/2019 00.081/o de 0op.00n8 l080ropee.002 Cadorn,. 
0618,. -- - 
06*.,. - - - 

------------00/O4/2019o11oeo6e 
00154/2019118o,suio - 

aCtU9200t/0952010 deeoe1/odeo.0.e.e6/ 
?C500260 C710IO/2019 

600r,,peeeoc ConOno. 
,O,.60,dod. Oanspnnc,. - ocOmpd.ocla :Cordn,,. 

-- ---- --------------- -- -- ---- --- ----------- -- 

1V'Bien como se puede advertir, no hay indicios, que en el caso concreto el Comité de. 

Transparencia haya intervenido legalmente, para confirmar la clasificación de los d 
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contenidos en el Acta Circunstanciada; por lo tanto, el ente demandado no sustentó 

adecuadamente la entrega de la información en versión pública. 

Ahora bien, el Acta Circunstanciada no atiende la primera porción de la solicitud donde 

se pidió el documento del día 15 de febrero de 2019 firmado por maestros y directores, 

generado para los efectos de establecer la solución en el corrimiento del orden de 

prelación entre los interesados para ocupar la vacante generada que interesa al 

recurrente, sino que únicamente atiende la segunda porción del requerimiento, donde 

se pidió todos los documentos que acrediten la vacante qenerara de quien ocupaba el 

orden de prelación número 4 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. 

Consecuentemente, resulta fundado  lo expresado como agravio por el particular en el 

sentido de que la información recibida está incompleta. 

Ante ello, si bien fue correcto que se haya determinado restringir los datos 

confidenciales relativos al nombre de una persona que participó en calidad de 

particular en el proceso de selección y el nombre de un tercero; así como el número de 

folio de esa persona para el registro a concurso para la selección y contratación; no 

menos cierto es que, su determinación de clasificar la información, no fue sustentada 

con la documentación correspondiente, es decir, el Comité de Transparencia, no tuvo 

intervención en el presente asunto. 

No se omite mencionar que, existe incertidumbre jurídica de si e/tercero es la misma 

persona que en calidad de particular participó en el proceso de selección  y, por lo 

tanto, es necesario que el área se pronuncie sobre ese aspecto, toda vez que 

textualmente se mencionó que se clasificaba el nombre de un particular y el nombre de 

un tercero. 

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

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

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

acompañamiento digital que permita al particular obtener de manera directa el 

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

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

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

hasta llegar al archivo correspondiente, situaciones que no ocurrieron en la especie 
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Por lo tanto, en el sumario no existe documental alguna que evidencie que el Sujeto 

Obligado haya realizado el procedimiento correspondiente para clasificar 

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

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

derecho correspondía. 

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

toda vez que, dicha actuación trastoca el principio de legalidad25  con los que deben 

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

de la SCJN, que señala lo siguiente: 

"GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR". La Constitución Federal, entre las 

garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse 

como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de 

la ley,  a su espíritu o interpretación jurídica  esta garantía forma parte de la genéca de seguridad 

jurídica que tiene como finalidad que, al  gobernado se proporcionen los elementos necesarios para 

que esté en aptitud de defender sus derechos  bien ante la propia autodad administrativa a través de 

los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas 

establezcan; así., para satisfacer el principio de seauridad luridica la Constitución establece las 

garantías de audiencia, de fundamentación  y  motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de 

legalidad  26 

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

Transparencia. Al respecto, no se omite mencionar que, los acuerdos que emiten los 

Sujetos Obligados en respuesta a las solicitudes de información que reciben, 

constituyen precisamente actos de autoridad que evidentemente inciden en la 

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

solicitante de información), y necesariamente como tal, ineludiblemente tiene que 

satisfacer dicha garantía, para asegurar sus plenos efectos jurídicos; porque en caso 

contrario, sería nulo en sí mismo. 

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

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

25 217539. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo Xl, Enero 
de 1993, Pág. 263. 
26 CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 

Tiendas de Conveniencia, 5. A. 20 de agosto de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Elsa Fernández Martínez. 
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trastoca el derecho humano del recurrente. Sirven de apoyo, las tesis y criterio 

jurisprudencial que ahora se reproducen: 

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

por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o 

circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el 

supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento."27  

"...MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE, CONCEPTO. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional 

consiste en el razonamiento, contenido en el texto mismo del acto autoritario de molestia, según el cual 

quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige se ajusta exactamente a las 

prevenciones de determinados preceptos legales. Es decir, motivar un acto es externar las consideraciones 

relativas a las circunstancias de hecho que se formuló la autoridad para establecer la adecuación del caso 

concreto a la hipótesis le gal.28  

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

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

factible convalidar  la actuación desplegada en torno al requerimiento. 

No se omite mencionar que la versión pública de la documentación no se elaboró de la 

manera que marcan los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

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

Públicas". 

El Pleno de este Instituto ha señalado en diversas resoluciones que, tratándose de 

información que en su contenido se encuentren datos personales sobre los cuales no 

27 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Con número de registro 203, 143, Jurisprudencia, 
Materia (s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; III, Marzo de 1996, Tesis: Vl.2° J/43, Página: 769 
28 Amparo en revisión 9682/64. Cayetano Gómez Olmos y coagraviados. 16 de noviembre de 1967. Cinco votos. 
Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Sexta Época, Tercera Parte: Volumen CIX, página 36. Amparo en revisión 
9586/65. Nemesio Bermejo Moncada. 7 de julio de 1966. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen 
XCI, página 17. Amparo en revisión 1546/64. Comunidad Agraria de Santa Teresa y coagraviados. 28 de enero de 
1965. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen LXXXIX, página 21. Amparo en revisión 8902/62. 
Tranquilino Sandoval. 18 de noviembre de 1964. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen LXXVI, 
página 44. Amparo en revisión 4862/59. Pfizer de México, 5. A. 2 de octubre de 1963. Cinco votos. Ponente: Pedro 
Guerrero Martínez. Volumen LXXII, página 57. Amparo en revisión 8427/62. Carmen Zamudio Sánchez. 19 de junio 
de 1963. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ram frez. Véase Semanario Judicial de la Federación, Sexto Época, 
Tercera Porte: Volumen LV, página 30, tesis de rubro "MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ". Volumen CXVII, 
página 74, tesis de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. ". En los Volúmenes CIX, página 36 y 
LXXXIX, página 21, esta tesis apareció bajo el rubro "MOTIVACIÓN, QUE DEBE ENTENDERSE POR. ". En el Volumen 
LXX VI, página 44, esta tesis aparece bajo el rubro "MOTIVACIÓN CONCEPTO DE LA. ". En los Volúmenes XCI., página 
17 y  LXXII, página 57, esta tesis aparece bajo el rubro "MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ". Este criterio ha 
integrado la jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Top1-VI 
Primera Parte, tesis 338, página 227, bajo el rubro "MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. ". Y 
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se tenga autorización de los titulares para su difusión, únicamente será disponible a 

través de la versión pública. 

Por ello, en el estudio de la naturaleza de la información, se asentó que la 

información pública cuyo contenido implique datos personales o información 

reservada debe hacerse llegar a los particulares a través la versión pública, 

elaborada conforme a los "Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 

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

Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

La versión pública de determinada información implica la reproducción de un 

documento a otro donde se testen (cubran) las partes clasificadas como datos 

personales o bien información reservada según sea el caso. 

En la especie, el testado realizado para la clasificación de la información confidencial 

contenida en los recibos de nómina no se encuentra acorde a las las previsiones que 

para ese efecto establecen los "Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 

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

Públicas", en cuanto a asentar en un cuadro la palabra "Eliminado", dentro del cual 

deberá señalarse con total precisión cuántos párrafos, renglones o palabras se testan, 

debiendo para ello: 

Imprimir o fotocopiar según sea el caso, la documentación correspondiente. 

Una vez impresa o fotocopiada revisarla en su totalidad, para estar en condiciones de indicar hoja por 

hoja, el tipo de dato o información testada en cada página que amerite la aplicación de la versión 

pública (en la especie la precisión de los elementos que fueron clasificados por el Comité de 

Transparencia). 

En cada foja, indicar en cuántas palabras, renglones o párrafos consiste la información testada. 

Invocar el fundamento legal que hace procedente la restricción informativa; esto es, plasmar las siglas 

del o los ordenamientos jurídicos correspondientes, articulo, fracción y párrafo que sustentan la 

realización del testado. 

Anotar la motivación de la clasificación, por ser el argumento que, a su vez, justifica el testado 

respectivo. 

1 —A continuación, se fija la imagen que ejemplifica la manera correcta de efectuar la 

versión pública conforme a los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
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Públicas",29  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 2O16,° j 

como el acuerdo por el cual se reformaron diversos artículos de dichos 

Lineamientos, publicados el 29 de julio de la presente anualidad en el Diario 

Oficial de la Federación,  los que son de observancia obligatoria para los Sujetos 

Obligados del País, por ser el ordenamiento que marca las directrices baio las 

cuales,  serán formuladas las versiones públicas concedidas vía derecho de acceso a 

la información, mismas que qarantizan un correcto tratamiento a la información  

clasificada, y además asequran que no se cubran elementos con valor público.31  

Los citados Lineamientos, cuentan con un apartado respecto a la elaboración de las 

versiones públicas de documentos electrónicos, como se reproduce a continuación: 

SECCIÓN II DOCUMENTOS IMPRESOS 

Sexagésimo. En caso de que el documento únicamente se posea en formato electrónico, deberá 

crearse un nuevo archivo electrónico  para que sobre el mismo se elabore la versión pública, eliminando, 

las partes o secciones clasificadas, de acuerdo con el modelo para testar documentos electrónicos 

contenidos en el Anexo 2 de los Lineamientos, "Modelos para testar documentos electrónicos". 

Sexagésimo primero,  En la parte del documento donde se hubiese ubicado originalmente el texto 

eliminado, deberá insertarse un cuadro de texto en color distinto al utilizado en el resto del documento con 

la palabra "Eliminado", el tipo de dato o información cancelado y señalarse si la omisión es una palabra (s), 

renglón (es) o párrafos(s). 

En el cuadro de texto mencionado en el párrafo anterior, deberá señalarse el fundamento legal de la 

clasificación, incluyendo las siglas del o los ordenamientos jurídicos, artículo, fracción y párrafo que funda 

la eliminación respectiva, así como la motivación de la clasificación y, por tanto, de la eliminación 

respectiva, 

El anexo al que hacen referencia es el siguiente: 

SIN TEXTO 

29  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016  
30  Mismos que entraron en vigor al día siguiente 
' Mediante acuerdo se reformaron diversos artículos de dichos Lineamientos, publicados el 29 de julio de  

presente anualidad en el Diario Oficial de la Federación, los que igualmente son de observancia obligatoçiapará 
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Asimismo, dichos Lineamientos cuentan con un apartado respecto a la elaboración de 

las versiones públicas de documentos impresos,  como se reproduce a continuación: 

SECCIÓN 1 DOCUMENTOS IMPRESOS 
Quincuagésimo Noveno. En caso de que el documento únicamente se posea en versión impresa, 
deberá fotocopiarse  y sobre éste deberán testarse las palabras, párrafos o renglones que sean 
clasificados, debiendo anotar al lado del texto omitido, una referencia numérica tal y como se puede 
observar en el modelo para testar documentos impresos contenido en el Anexo 1 de los Lineamientos, 
"Modelo para testar documentos impresos". 

En caso de que sea posible la digitalización del documento, se deberá observar lo establecido en el 
lineamiento Sexagésimo. 

La información deberá protegerse con los medios idóneos con que se cuente, de tal forma que no permi 
la revelación de la información clasificada. 

El anexo al que hacen referencia es el siguiente: 

RRIDAII289/2O19-PIl Página 34 de 66 

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



'1 itaip 
Insiltuto Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la Informaclún Pública 

ANEXO 1 DEL UNEAMIENTO 

MODELO PARA TESTAR DOCUMENTOS IMPRESOS 
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Al respecto es importante precisar que, el artículo 114 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

Artículo 114. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
1. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 

previstas en esta Ley. 

Por su parte, el artículo Sexagésimo Tercero de los "Lineamientos Generales en 

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

elaboración de versiones públicas", el cual a la letra estipula: 

Sexagésimo tercero. Para la elaboración de todo tipo de versión pública, ya sea para el cumplimiento a 
obligaciones de transparencia o bien, derivadas de la atención a una solicitud de información o del 
mandatado de autodad competente, los Sujetos Obligados elaborarán una leyenda ya sea en carátula o 
en colofón que rija a todo documento sometido a versión pública 

En dicha leyenda inscrita en la carátula o en colofón se deberá señalarse lo siguiente: 
1. El nombre del área del cual es titular quien clasifica. 
II, La identificación del documento del que se elabora la versión pública. 
II!. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman. 
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IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con 
base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la 
misma. 
V. Firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica. 
VI. Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.  

Ninguna de esas disposiciones las tuvo presente la autoridad recurrida. 

Dentro de ese contexto, de la revisión a la documentación puesta a disposición por el 

ente obligado se advierte que, el testado se realizó de manera incorrecta,  ya que 

únicamente se colocó un recuadro dejando en color neqro los espacios donde 

están consiqnados los datos que consideró como restrinqidos,  sin atender las 

previsiones que marca la normatividad que aplica para ello, pues la documentación 

pública no deberá ser modificada, procesada o presentada excluyendo elementos de 

su contenido sin justificación válida, como es la anotación de los rubros que indican  

los Lineamientos invocados, previsiones que no se atendieron en el presente  

asunto. 

En ese tenor, la versión pública no fue elaborada conforme al numeral Quincuagésimo 

noveno de los "Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación 

de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas", emitidos por el 

Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales y de aplicación obligatoria para todos los 

Sujetos Obligados del País, así que adolece de la correcta motivación y 

fundamentación que debe tener todo acto de autoridad. 

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

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

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

comunicó la expedición de nuevas constancias para atender la solicitud, mismas que 

podían ser consultadas en los estrados electrónicos del portal de transparencia: 
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• https://tra  nspa rencia .tabasco.gob.mx/media/estrados/120411.pdf 

• https://transparencia.tabasco.gob.mx/medja/estrados/125961.pdf  

Las documentales que se encontraron publicadas son: 

• Nuevo Acuerdo de Disponibilidad de Información con folio 01228219 de fecha 

seis de septiembre de 2019, mediante el cual se hizo del conocimiento del 

particular que la certificación de un nuevo documento que se hacía asequible en 

esa oportunidad, así como un costo de certificación que podía pagar en base IV. 

• Oficio N° DES1862/2019 de dos de septiembre de 2019, en el cual en atención 

al recurso de revisión la Dirección de Educación Superior precisó: "Que para los 

efectos de dar debido cumplimiento a la impugnación sobre la solicitud, se 

ratifica la información enviada con fecha 04 de Julio del presente año en 

relación a lo solicitado y en aras de garantizar su derecho de acceso a la 

información, le adjunto de nueva cuenta el documento solicitado para que se 

envíe en respuesta a la queja del solicitante en e/ mismo sentido en que se 

envió el de proteger información confidencial que contiene datos personales". 

• A este oficio no se anexó el Acta Circunstanciada antes analizada, sino que se 

anexó la «MINUTA DE ACUERDO PARA ASIGNAR LUGAR DE CENTRO DE 

TRABAJO Y CLAVE A LOS CC. ISMAEL MARRERO ROALES Y YOLANDA 

NATALIA ÁLVAREZ GÓMEZ, QUIENES PARTICIPARONN EN EL CONCURSO 

PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA ELL 

FORTALECIMMIENTO DEL IDIOMA INGLÉS EN ESCUELAS NORMALES DEL 

CICLO ESCOLAR 2017-2018", de 15 de febrero de 2019, en las que 

intervinieron las personas que el recurrente señala en la solicitud que motivó la 

presente inconformidad, constante de tres fojas. Básicamente, en dicha Minuta 

se hace constar que la misma fue signada con el objeto de atender la solicitud 

de inconformidad realizada por la C. Yolanda Natalia Álvarez Gómez mediante 

escrito del 22 de noviembre de 2018, que dirigió a la Directora de Recursos 

Humanos y quien expuso que por errores administrativos no se le ha reubicado 

al centro de trabajo que corresponde de acuerdo a la naturaleza de adscripción 

de la clave que ostenta y se narró lo siguiente: 

"En primer lugar, la C. Mtra. Ana Edith Palomino Vergara, Directora de Educación Superior, da un mensaj 
de bienvenida y motivo de la presente minuta, seguidamente, la Mtra. Noemí Narváez Avila, Coordinador 
de Escuelas Normales IESMA y UPN da la exposición de motivos y explicación respecto al errr 
administrativo y el cambio de orden de asignación y lugar de centro de trabajo del C. Ismael Marr 
Rosales y la asignación de Centro de trabajo por orden de prelación a la C. Yolanda Natalilar 

(
Gómez, en atención a la declinación del C...., de su centro de trabajo y clave asignada 
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Protocolaria de Asiqnación de Centros de Trabajo de formador de InqIes C de tiempo completo" de 
fecha 14 de febrero de 2018' 

También se asentaron los acuerdos adoptados para regularizar los centros de 

trabajo del C. Ismael Marreo Rosales y la C. Yolanda Natalia Álvarez Gómez 

para quedar de la siguiente manera: El C. Ismael Marreo Rosales resultó 

seleccionado en el Acta Protocolaria de 14 de febrero de 2018 para ocupar un 

lugar en la lista de prelación, pero con motivo que el C. no se presentó 

en las instalaciones que ocupa la Coordinación de Escuelas Normales IESMA y 

UPN, para hacerle entrega de la asignación por oficio y las indicaciones como 

docente de formación de inglés, tal como se acredita en el Acta Circunstanciada 

de fecha 15 de marzo de 2018 y  en estricto orden de prelación, el C. Ismael 

Marero Rosales deberá desempeñar sus funciones propias a su categoría en la 

escuela ROSARIO MARÍA GUTIÉRREZ ESKILDSEN; la C. Yolanda Natalia 

Álvarez Gómez resultó seleccionada en la prelación conforme a la 

"Convocatoria relativa al concurso para la Selección y Contratación de Docentes 

para el Fortalecimiento del idioma Ingles en Escuelas Normales", pero con 

motivo de que el C. Ismael Marrero Rosales, en estricto orden de prelación se le 

asignó el centro de trabajo del C. ; a partir de la fecha de suscripción de 

la Minuta, la C. Yolanda Natalia Álvarez Gómez desempeñará sus funcione 

propias a su categoría en la NORMAL URBANA de Balancán, Tabasco. 

Como puede apreciarse, la información suministrada en esta ocasión, es la expresión 

documental que atiende la primer porción de la solicitud que versa sobre el documento 

del día 15 de febrero de 2019 firmado por maestros y directores, generado para los 

efectos de establecer la solución en el corrimiento del orden de prelación entre los 

interesados para ocupar la vacante generada que interesa al inconforme. 

Cabe señalar que tampoco se acreditó la intervención del Comité de Transparencia, 

inclusive, la información releva el lugar de prelación de los profesores. 

En efecto, esta información no se presentó en versión pública y a la misma se adjuntó 

un formato de paqo para el cubro de los Costos de Reproducción de la 

Certificación que pidió el solicitante.  

1 
Concerniente a la modalidad de entrega que eligió el particular de copia certificada 

 1 
para recibir la documentación que le interesa, es importante precisar que, e! 

Diccionario de la Lengua Española los define a la palabra certificación de la siguiente 

manera: 
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Certificación: 
1. f. Acción y efecto de certificar. 
2. f. Documento en que se asegura la verdad de un hecho. 

La "copia certificada' es un documento que contiene la transcripción de otro. No 

obstante, existen diferencias entre las certificaciones que tradicionalmente se conocen, 

y aquellas que se expiden en materia de acceso a la información pública. 

La certificación de tipo tradicional, es aquella mediante la cual una autoridad 

competente, legitima un documento con sustento en la fe pública que tiene en razón de 

la investidura que le confiere su cargo, puesto o profesión. Una vez que el documento 

ha sido valorado y dotado de autenticidad lurídica por quien leqalmente está 

facultado, puede sustituir el documento oriqinal.  

Por su parte, en materia de acceso a la información pública, la copia certificada no 

hace las veces de oriqinal,  sino que es una "transcripción literal" tomada de un 

texto anterior, que puede elaborarse a partir del original o de otra copia (impresa, en 

formato digital o en soporte electrónico), así que no es posible tomarla como el  

documento primiqenio, sino en calidad del archivo existente en los reqistros del 

ente público.  

Hay que recordar que la fracción VIII del artículo 3 de la ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, establece que son documentos entre 

otros, aquellas actas, acuerdos o cualquier registro que documente el ejercicio de las 

facultades, funciones, competencias o las actividades de los Sujetos Obliqados, 

sus servidores públicos e inteqrantes sin importar su fuente o fecha de 

elaboración, así que los documentos podrán estar en cualquier medio, sea 

escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holoqráfico, etc.  

Correlativamente, la fracción XV del numeral invocado, dispone 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, 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 lo tanto, de determinarse la existencia de datos con carácter restrinqido en la 

documentación,  jurídicamente no sería viable la expedición de la copia certificad 

¿ 
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se exigió, sino que tendría que ofrecerse de manera fundada y motivada a la solicitante 

otra modalidad de reproducción o copiado de la información.32  

Ello, en razón de que una copia certificada es una reproducción fiel del  

documento existente en los archivos de la dependencia o entidad,  así que, por 

definición propia, no sería posible certificar una versión pública, ya que en términos del 

artículo 3, fracción XXXIV de la ley de la materia, en esta última se eliminan u omiten la 

parte o secciones no clasificadas de un documento. 

No obstante, en caso de que la información sea netamente pública, sería factible 

elaborar la certificación, pero única y exclusivamente tendría alcances de 

"efectos informativos"  y no el mismo valor legal que tiene el documento original. 

Sirve de apoyo a lo anterior, el razonamiento que se encuentra contenido en él Criterio 

2/09 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos: 

"COPIAS CERTIFICADAS. LA  CERTIFICACIÓN PREVISTA EN LA LEY 

FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL CORROBORA QUE EL DOCUMENTO ES UNA COPIA FIEL 

DEL QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD."33  

Si bien la Minuta descrita atiende la primera porción del pedimento, también lo es que 

contiene datos confidenciales relativos al número del lugar de prelación en que 

quedaron los profesores cue participaron en el proceso de selección.  

Es necesario indicar que, el numeral 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, prevé que los Sujetos Obligados deben 

permitir el acceso a su información y al mismo tiempo proteqer los datos personales 

que obren en su poder. 

Dichos datos se pueden expresar en forma alfabética, numérica, gráfica, acústica, 

fotográfica o de cualquier otra índole, que pueden identificar a una persona, ya sea 

directa o indirectamente y su protección es un derecho humano fundamental rector en 

32  Artículo 139. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. 
Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el Sujeto Obligado deberá ofrecer 
'otra u otras modalidades de entrega. 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 4- 

Expedientes: 0343/08 Comisión Nacional del Agua - Alonso Lujambio lrazábal 0470/08 Petróleos Mexicaro-
Alonso Gómez-Robledo V. 0519/09 Pronósticos para la Asistencia Pública - María Marván Laborde 1482/09 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado - Juan Pablo Guerrero Amparán 2516/09 
Petróleos Mexicanos - Jacqueline Peschard Mariscal. 
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el ejercicio del derecho de acceso a la información, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 6°, apartado A, fracción II y  16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Concretamente, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

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

manifestar su oposición a que dicha información sea difundida a terceras 

personas, en los términos que fue la lev. 

En ese sentido, las calificaciones, puntajes, promedios parciales o generales obtenidos 

no deben darse a conocer, pues su publicación no queda amparada por el principio de 

máxima publicidad que rige en esta materia, a menos que la persona en cuestión 

(Titular de la información) otorgue el consentimiento inequívoco para ello, el cual 

deberá reunir las características de ser "informado", "expreso", "previo" y "escrito", que 

marcan los "LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA PUBLICACIÓN, 

HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN". 

Lo anterior, en virtud de que todos ellos constituyen rangos concretos que denotan 

aspectos específicos en relación a las capacidades, conocimientos, desempeño y 

habilidades intelectuales en el proceso de evaluación; información que, dada sus 

características, es susceptible de excluirse del dominio público por mantenerse en la 

esfera privada de sus vidas, en términos del artículo 21, inciso r) del Reglamento de la 

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

En ese tenor, no era factible elaborar de este documento una certificación, tampoco del 

acta circunstanciada otorgada y mucho menos cobrar el costo de su generación, 

porque los mismos era necesaria la aplicación de una versión pública. 

Por otro lado, tal como quedó explicado, tratándose de información que en su 

contenido se encuentren datos restringidos sobre los cuales no se tenga autorización 

de los titulares para su difusión, ésta únicamente será disponible a través de la 

versión pública. 

En el estudio de la naturaleza de la información, se asentó que la información 

pública cuyo contenido implique dat personales o información reservada 

debe hacerse llegar a los particulares través la versión pública, conforme a los 

"Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación 
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Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas", emitidos por el 

Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, de aplicación obligatoria en el país. 

La versión pública de determinada información implica la reproducción de un 

documento a otro donde se cubran las partes clasificadas como datos 

personales o bien información reservada según sea el caso. 

El artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 

el Estado, establece que el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información es 

gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de 

reproducción y entrega solicitada conforme se establece en el artículo 147 de la 

misma ley; es decir, el acceso a la información no tiene costo alguno, pues se trata de 

un derecho regido por la gratuidad; empero, el propio cuerpo normativo establece 

factible fijar tarifas acorde a la modalidad (medio de reproducción) de entrega de los 

documentos generados o custodiados por los Sujetos Obligados; en otras palabras, 

no se cobra por la información, sino por el soporte que la contiene y con ello, el 

ente obligado indica la cuota de recuperación por la reproducción de la misma, 

que se encuentra delimitada en el artículo 70 de la Ley de Hacienda del Estado de 

Tabasco. 

Al respecto, el numeral 147 primer párrafo, fracción 1, prevé que, en caso de existir 

gastos para reproducir la información, los mismos no podrán ser superiores al costo de 

los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información; y, en su último 

párrafo, dicho artículo explica que la información deberá ser entreqada sin costo,  

cuando implique la entreqa de no más de 20 hoias simples.  

Es decir, la información que implique la reproducción de 20 hojas o menos debe 

entregarse sin costo, a contrario sensu si se trata de la reproducción de más de 

veinte hojas en versión pública deberá proporcionarse cón costo al solicitante34. 

Por su parte, de la "MINUTA DE ACUERDO PARA ASIGNAR LUGAR DE CENTRO 

DE TRABAJO Y CLAVE A LOS CC. ISMAEL MARRERO ROALES Y YOLANDA , 

NATALIA ÁLVAREZ GÓMEZ, QUIENES PARTICIPARONN EN EL CONCURSO PARA ¡ 

LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA ELL! 

FORTALECIMMIENTO DEL IDIOMA INGLÉS EN ESCUELAS NORMALES DEL 

Dicha postura, quedó establecida por el Pleno de este Órgano Garante en la resolución del recurso de revisión 
RR/DAI/578/2019-Pll, aprobado por unanimidad de votos en sesión del 17 de mayo de 2019. 
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CICLO ESCOLAR 2017-2018", de 15 de febrero de 2019, se advierte que se encuentra 

incompleta la información entregada para atender la segunda porción del pedimento 

que versa sobre todos los documentos que acrediten la vacante generara de quien 

ocupaba el orden de prelación número 4 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, toda vez que en la 

parte final de dicha Minuta se narra la existencia de un acta Protocolaria de 

Asiqnación de Centros de Trabajo de formador de Inqies C de tiempo completo"  

de fecha 14 de febrero de 2018  que no fue entregada. 

Además, llama la atención que en el Acta Circunstanciada de fecha 15 de marzo de 

2018 se da a conocer la problemática que se presenta en el orden de prelación, pero 

la Minuta que lo solventa data del 15 de febrero de 2019; por lo tanto, se pierde la 

secuencia cronológica y en consecuencia, resulta imperativo que el Sujeto Obliqado se 

pronuncie al respecto para atender de manera certera este extremo de la petición y en 

caso de existir mayor documentación deberá hacerla asequible, aplicando de ser 

necesario, una versión pública aprobada por el Comité de Transparencia, junto con el 

Acta Protocolaria que igualmente se otorgará en versión pública en caso de contener 

información de acceso restringido. 

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

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

Obliqado de manera correcta,  por ende, la transgresión a su derecho de acceso a la 

información y a la garantía de legalidad constitucional permanecen. 

El Pleno de este Órgano Garante, ha sostenido que la certeza jurídica es uno de los 

principios rectores en el actuar de todo servidor público, en efecto, en el desarrollo de 

sus facultades normativas, los servidores públicos deben ser claros, de manera que su 

actuación frente a terceros no deje dudas, ni deje margen a confusiones o a 

interpretaciones diferentes e incluso erróneas. 

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

sobre las normas a aplicar, sobre el alcance de las atribuciones de las partes y del 

juzgador, entre otros, lo que es consecuencia del principio de seguridad jurídica. 

Sirve para robustecer lo anterior, la siguiente tesis aislada del Semanario Judicial de la 

Federación, Quinta Época, con número de registro 295261, de la Primera Sala, 
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publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXII, página: 1760, en 

materias Penal y Común, que textualmente dispone lo siguiente. 

CERTEZA JURIDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de que 
ciertamente hubiera sido así". 

Derivado de lo examinado, no es factible conceder el sobreseimiento intentado en 

este expediente,  toda vez que no se confiquró  la actualización de la causal prevista 

en el artículo 162, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, en cuanto a que el Sujeto Obligado responsable del 

acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal manera que el recurso 

de revisión quede sin materia antes de que se resuelva el recurso, ya que la solicitud  

que oriqinó esta inconformidad no fue atendida adecuadamente. 

Por último, en torno a lo expresado por el particular respecto a "...dolosamente no se 

me adjunto el documento que fue qenerado y que fue suscrito con motivo de la 

reunión celebrada el día 15 de febrero de 2O19."  (sic), es necesario indicar que la 

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

materia en su artículo 3 fracción VII, determina que el derecho de acceso a la 

Información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la 

información que "previamente" a la presentación de un requerimiento 

informativo, haya sido "generada", "obtenida", "adquirida", "transformada", "creada",  

"administrada" o "en poder" de los Suietos Obligados. 

En ese tenor, tales expresiones no constituyen propiamente un requerimiento 

informativo, porque únicamente constituyen un punto de vista subjetivo y por lo tanto, 

tales planteamientos quedan fuera del estudio en el presente recurso de revisión, toda 

vez que este Órqano Garante parte del principio de buena fe que debe reqir todo 

acto de autoridad  y únicamente analiza a partir de ese principio se circunscribe a 

revisar si la respuesta otorgada está apropiadamente fundada y motivada, si se ajustó 

a los procedimientos determinados por la Ley de Transparencia local y si con ella es 

factible tener por cumplida a cabalidad la solicitud en cuestión. 

Máxime que estas manifestaciones tampoco configuran propiamente un motivo de 

inconformidad, que actualice alguno de los supuestos que para el recurso de revisión 

marcan los artículos 148 y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información / 

ública del Estado de Tabasco y en ese sentido resultan improcedentes en términos 1 

del numeral 161, fracción III, que es claro en señalar que será improcedente aquél /_ 

\ recurso de revisión que no actualice alguno de los supuestos previstos en el arábigo 
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debe desestimarse, porque las solicitudes de acceso informativo y los recursos 

de revisión no son la vía para  formular consultas o interrogantes,  ni para plantear 

puntos de vista. 

Cabe señalar que Instituto Garante de Acceso a la información pública se rige bajo los 

principios CERTEZA, IMPARCIALIDAD, LEGALIDAD, PROFESIONALISMO, 

OBJETIVIDAD, EFICACIA, INDEPENDENCIA, MÁXIMA PUBLICIDAD Y 

TRANSPARENCIA, teniendo como único objeto la protección y el pleno ejercicio del 

Derecho Humano de Acceso de la Información y Protección de aquella información que 

sea de acceso restringido. 

A fin de atender correctamente el requerimiento materia de estudio, con 

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

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, SE REVOCA el "Acuerdo de 

Disponibilidad de Información en Versión Pública" de fecha 11 de julio de 2019 y 

el "Nuevo Acuerdo de Disponibilidad de Información folio 01228219" de fecha 

seis de septiembre de 2019, dictados dentro del expediente con número de control 

interno SE/SA1P1436/2019, deducido de la Solicitud de acceso a la información pública 

con folio sistema INFOMEX-Tabasco 01228219 y;  se INSTRUYE al Sujeto Obligado 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, para que por conducto de la M.D.C. Susana 

Jiménez Maqaña,  Directora de Transparencia, dé CUMPLIMIENTO en los siguientes 

términos: 

Tocante a la porción de la solicitud en la que se requiere: "solicito se me expida a mi 

costa COPIA CERTIFICADA del documento generado y que fue suscrito con 

motivo de la reunión celebrada el día 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 de 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 García, Martin Rene 

Jiménez Romero, Hugo Arturo Flores Escalante, Viviana Jiménez Rodríguez, 

María Guadalupe Castro Romero, Leonor Dauzon Ledesma, Alejandra Sosa 

Quepons, Francisco Javier Hernández Castañeda, el suscrito Ismael Marrero 

Rosales e lssa Irma Romero Ceballos; todos maestros de inglés que fuimos 

designados conforme al orden de prelación obtenido con motivo de la 

convocatoria nacional del concurso para la selección y contratación de doc 
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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 para los efectos de establecer la solución 

en el corrimiento del orden de prelación entre los interesados para ocupar la 

vacante generada por el C. , por lo que desde este momento..." 

• Requiera de nuevo al enlace del área que conoció del caso la Dirección de Educación Superior de la 

Subsecretaría de Educación Media y Superior, adscrita a la Subsecretaría de Educación Media y 

Superior, con la finalidad de que atento al artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, analice de nueva cuenta la "MINUTA DE ACUERDO PARA 

ASIGNAR LUGAR DE CENTRO DE TRABAJO Y CLAVE A LOS CC. ISMAEL MARRERO ROALES Y 

YOLANDA NATALIA ÁLVAREZ GÓMEZ, QUIENES PARTICIPARONN EN EL CONCURSO PARA LA 

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA ELL FORTALECIMMIENTO DEL IDIOMA 

INGLÉS EN ESCUELAS NORMALES DEL CICLO ESCOLAR 2017-2018", de 15 de febrero de 2019 y  se 

pronuncie en relación a los elementos de acceso restringido existentes en su contenido, consistentes en el 

nombre de una persona que participó en calidad de particular en el proceso de selección (señalando si éste 

corresponde al nombre de la tercera persona que la Unidad de Transparencia indicó en el acuerdo 

impugnado que fue testado); así como el lugar en el orden de prelación de los profesores, precisando que 

éstos constituyen información confidencial, datos respecto de los cuales solicitará que éstos sean 

confirmados como clasificados por el Comité de Transparencia. 

• Por su parte, la Unidad de Transparencia convocará al Comité de Transparencia comunicándole la 

existencia de elementos de acceso restringido en la documentación a proporcionar, a fin de que en un 

correcto tratamiento de la información que el ente público resguarda en sus registros, sus integrantes en 

sesión analicen la calidad (naturaleza) de la documentación y determinen formalmente la 

procedencia de su entrega en versión pública por contener datos confidenciales, si es que no se 

cuenta con su autorización para la difusión de los mismos pasada por la fe y análisis del referido 

organismo colegiado, la cual deberá reunir los requisitos de ser previa, informada, expresa y por 

escrito que mandatan los numerales 128 de la Ley en la materia y el cuadragésimo octavo párrafos 

primero y segundo de los "Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación, así como para la 

Elaboración de Versiones Públicas" emitido por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

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

• En el primer supuesto se entregará de manera íntegra; de lo contrario, antes de que sea proporcionada a 

quien la solicitó el Comité de Transparencia confirmará de manera fundada y motivada su clasificación 

parcial baio la fiqura de "confidencialidad",  siguiendo el procedimiento que marca la Ley de la materia 

para así estar en condiciones de otorgarla. 

• De actualizarse este segundo supuesto, el referido organismo colegiado determinará formalmente l.a—

procedencia de su entrega en una versión pública a fin de proteqer los elementos de acceso 

restrinqido existentes en su contenido, autorizando expresamente a la Unidad de Transparencia su 
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qeneración35  con la precisión de qué elementos en concreto se testarán,  quien para ello en su 

elaboración observará a cabalidad, las previsiones contenidas en los 'Lineamientos Generales en Materia 

de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas" 

en el apartado de que lleva por título "CAPÍTULO IX DE LAS VERSIONES PÚBLICAS". Bajo ninguna 

circunstancia deberá testarse de la documentación alqún dato sin la anuencia del referido 

orqanismo coleqiado, atento al procedimiento descrito.  

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

Pública del Estado de Tabasco y al numeral sexagésimo tercero de los "Lineamientos Generales en 

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

Públicas", la versión pública incluirá como parte de su debida fundamentación, los datos alusivos a la 

nueva Acta que en suoportunidad qenere el Comité de Transparencia.  

• Lo actuado en este sentido, se comunicará a quien solicitó información mediante_ el respectivo 

acuerdo de disponibilidad parcial  signado por quien funge como Titular de la Unidad de Transparencia, 

al cual deberá adjuntarse la información en versión pública y el acta de aprobación (confirmación) de 

clasificación que en su caso suscriban los integrantes del Comité de Transparencia donde igualmente se 

autorice la expedición de la versión pública; o en su defecto, se transcribirá en su contenido la parte 

conducente de esos documentos. 

• Dentro del proveído de disponibilidad parcial que finalmente resulte,  se mencionará en su caso la fecha 

de sesión del Comité de Transparencia y se indicará si su determinación fue suscrita por unanimidad o por 

mayoría de votos; el acta de sesión (aprobación) que se genere debidamente firmada por sus miembros se 

publicará en el portal de transparencia, en el espacio destinado al cumplimiento de la obligación común de 

transparencia prevista en el artículo 76, fracción XXXIX de la Ley que rige en la materia.36  

• Para el otorgamiento de la misma se tendrá presente que en términos de los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 

invocada, deberán tomarse las providencias necesarias a efecto de que la información requerida se 

entreque de manera completa, ordenada, leqible y de tal manera que se facilite su consulta. Además, 

en observancia al contenido del arábigo 35, fracción IV, inciso d) de su Reglamento, al proveído que resulte 

diqitalizará y adiuntará el oficio de respuesta firmado por el enlace de la unidad administrativa que 

conozca del pedimento.  

En cuanto a la porción de la solicitud en la que se requiere: "...igualmente solicito se 

me expida a mi costa COPIA CERTIFICADA de todos los documentos (Renuncia, 

Actas Circunstanciadas, Actas Administrativas, Procedimientos Administrativos, 

Oficios, Circulares, o cualquier otro sin distinción de su denominación) que 

Artículos 3, fracción XXXIV y  119 de la Ley de la materia 
36  Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, según corresponda, 
pondrán a disposición del público, a través de los medios electrónicos previstos en la presente Ley y de manera 

actualizada, la información mínima de oficio siguiente: 
XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados; 
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motivaron y soportan la VACANTE GENERADA de quien ocupaba el orden de 

prelación número 4 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" (sic). 

• Remita nuevamente al enlace de la Dirección de Educación Superior de la Subsecretaría de 

Educación Media y Superior, adscrita a la Subsecretaría de Educación Media y Superior la solicitud 

materia de la presente inconformidad, a fin de que acorde a lo establecido en el artículo 137 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, dicha área en acatamiento a las 

garantías de seguridad jurídica y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, de manera clara, concisa, contundente y definitiva como marca el  

artículo 35, fracción IV, inciso d)  del actual Reglamento de la Ley en la materia, se pronuncie 

adecuadamente en torno a la información pedida.  

/ El pronunciamiento versará en suministrar a la Unidad de Transparencia el Acta Protocolaria 

de Asignación de Centros de Trabajo de formador de Ingles C de tiempo completo" de 

fecha 14 de febrero de 2018 que no fue entregada y que se menciona en la Minuta examinada en 

este fallo definitivo. 

( También para atender de manera certera este extremo de la solicitud, se pronunciará en 

relación a la secuencia cronológica que se pierde entre el Acta Circunstanciada de fecha 15 de 

marzo de 2018 se da a conocer la problemática que se presenta en el orden de prelación materia 

de esta solicitud y la Minuta que lo solventa que data del 15 de febrero de 2019; en caso de que 

en ese lapso exista más información en relación a los documentos que acrediten la vacante 

generara de quien ocupaba el orden de prelación número 4 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, está igualmente se suministrará a la Unidad 

de Transparencia. 

y' Posteriormente efectuará un análisis respecto de la naturaleza de la totalidad de la documentación 

para estar en condiciones de determinar su entrega total; o en su defecto, su clasificación de 

manera parcial y entrega en versión pública, precisando en su caso qué datos dentro de la 

misma son de acceso restringido, debiendo comunicar su decisión al titular de la Unidad de 

Transparencia de manera fundada y motivada. 

• La Unidad de Transparencia convocará al Comité de Transparencia comunicándole la existencia de 

elementos de acceso restringido en la documentación a proporcionar, a fin de que en un correcto 

tratamiento de la información que el ente público resguarda en sus registros, sus integrantes en sesión 

analicen la calidad (naturaleza) de la documentación y determinen formalmente la procedencia de 

su entrega en versión pública por contener datos reservados y en su caso confidenciales, si es que 

en este último supuesto no se cuenta con su autorización para la difusión de la misma pasada por 

la fe y análisis del referido organismo colegiado, la cual deberá reunir los requisitos de ser previa, 

informada, expresa y por escrito  que mandatan los numerales 128 de la Ley en la materia y el 
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cuadragésimo octavo párrafos primero y segundo de los "Lineamientos para la Clasificación y 

Desclasificación, así como para la Elaboración de Versiones Públicas" emitido por el Consejo Nacional del 

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

• Antes de que la documentación sea proporcionada a quien la solicitó, el Comité de Transparencia 

confirmará de manera fundada y motivada su clasificación parcial,  siguiendo e! procedimiento que 

marca la Ley de la materia para así estar en condiciones de otorgarla. 

• El referido organismo colegiado determinará formalmente la procedencia de su entrega en una versión 

pública a fin de proteger los elementos de acceso restringido existentes en su contenido, 

autorizando expresamente a la Unidad de Transparencia su generación37  con la precisión de qué 

elementos en concreto se testarán,  quien para ello en su elaboración observará a cabalidad, las 

previsiones contenidas en los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas" en el apartado de que lleva por titulo 

"CAPÍTULO IX DE LAS VERSIONES PÚBLICAS". Bajo ninguna circunstancia deberá testarse de la 

documentación alqún dato sin la anuencia del referido organismo colegiado, atento al  

procedimiento descrito.  

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

Pública del Estado de Tabasco y al numeral sexagésimo tercero de los "Lineamientos Generales en 

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

Públicas", la versión pública incluirá como parte de su debida fundamentación, los datos alusivos a la 

nueva Acta que en su oportunidad qenere el Comité de Transparencia.  

• Lo actuado en este sentido, se comunicará a quien solicitó información mediante el respectivo 

acuerdo de disponibilidad parcial  signado por quien funge como Titular de la Unidad de Transparencia, 

al cual deberá adjuntarse el acta de aprobación (confirmación) de clasificación y el acuerdo de reserva que 

en su caso suscriban los integrantes del Comité de Transparencia donde igualmente se autorice la 

expedición de la versión pública; o en su defecto, se transcribirá en su contenido la parte conducente de 

esos documentos. 

• Si en la documentación no existen elementos de acceso restringido la documentación se otorgará de 

manera íntegra mediante acuerdo de disponibilidad total. 

• Dentro del proveído de disponibilidad que finalmente resulte, se mencionará en su caso la fecha de 

sesión del Comité de Transparencia y se indicará si su determinación fue suscrita por unanimidad o por 

mayoría de votos; el acta de sesión (aprobación) que se genere debidamente firmada por sus miembros se 

publicará en el portal de transparencia, en el espacio destinado al cumplimiento de la obligación común de 

Artículos 3, fracción xxxiv y  119 de la Ley de la materia 
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transparencia prevista en el artículo 76, fracción XXXIX de la Ley que rige en la materia.38  

• Sólo en caso de que la información a entregar en versión pública exceda de 20 hojas, se informará al 

particular que la elaboración de la versión pública de la información generará un costo de reproducción, el 

cual de conformidad con el artículo 141 de la ley de estudio, deberá cubrirse en un plazo no mayor de 30 

días hábiles previo a su entrega. 

• En ese tenor, se otorgará al particular el formato de costos de reproducción de información con el que 

cuente el ente público, en el cual se precisará de forma detallada el costo de cada hoja y el monto total que 

deberá pagar por dicha información, haciéndole saber al particular las opciones de pago que tiene para 

cubrir el costo, incluyendo el número de cuenta bancaria del ente público en la que puede acudir a realizar 

el pago correspondiente a la versión pública, tal como mandata el artículo 147 de la Ley que nos regula. 

• En términos del propio artículo 141 de la ley en la materia, deberá indicarse al inconforme que, una vez 

realizado el pago respectivo, (el cual deberá efectuarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la 

notificación del acuerdo respectivo), la información estará disponible para su consulta 90 días hábiles en la 

Unidad de Transparencia, peodo en que deberá irla a buscarla. 

• Para tal efecto, la Unidad de Transparencia precisará al particular que deberá acudir a sus oficinas en el 

horario que determine; bastará únicamente, que el solicitante se presente con el acuse de recibo de la 

solicitud de información y el recibo donde se acredite el pago de los costos de reproducción de la misma. 

• De localizarse mayor información, no se omite precisar que únicamente si ésta no contiene elementos de 

acceso restringido será factible la entrega de la copia certificada de la misma previo pago de los derechos 

correspondientes, la cual tiene efectos informativos. 

Respecto al Acta Circunstanciada de fecha 15 de marzo de 2018, constante de 

dos fojas, suscrita por el Mtro. Carlos Mario Olán López, encargado de la 

Coordinación de Escuelas Normales IESMA y UPN de la Subsecretaría de 

Educación Media y Superior del Estado; Mtra. María Elena Casasús Pérez, enlace 

del Concurso para la Selección y Contratación de Docentes para el 

Fortalecimiento del Idioma Ingles en las Escuelas Normales y, el Lic. Álvaro 

Pastor Castillo Torres, encargado de la Unidad de Análisis Normativos, la cual es 

una expresión documental que atiende lo requerido en la segunda porción del 

pedimiento. 

T8  Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, según correspon 
\ pondrán a disposición del público, a través de los medios electrónicos previstos en la presente Ley y de mart 
\ actualizada, la información mínima de oficio siguiente: 

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados; 
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• Requiera de nuevo al enlace del área que conoció del caso la Dirección de Educación Superior de la 

Subsecretaría de Educación Media y Superior, adscrita a la Subsecretaría de Educación Media y 

Superior, con la finalidad de que atento al artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, analice de nueva cuenta dicha Acta Circunstanciada y se 

pronuncie en relación a los elementos de acceso restringido existentes en su contenido, consistentes en el 

nombre de una persona que participó en calidad de particular en el proceso de selección (señalando si 

este corresponde al nombre de la tercera persona que la Unidad de Transparencia indicó en el acuerdo 

impugnado que fue testado); así como el número de folio de esa persona del registro a concurso para la 

sección y contratación, precisando que éstos constituyen información confidencial, datos respecto de los 

cuales solicitará que éstos sean confirmados como clasificados por el Comité de Transparencia. 

• Por su parte, la Unidad de Transparencia convocará al Comité de Transparencia comunicándole la 

existencia de elementos de acceso restringido en la documentación a proporcionar, a fin de que en un 

correcto tratamiento de la información que el ente público resguarda en sus registros, sus integrantes en 

sesión analicen la calidad (naturaleza) de la documentación y determinen formalmente la 

procedencia de su entreqa en versión pública por contener datos confidenciales, si es que no se 

cuenta con su autorización para la difusión de los mismos pasada por la fe y análisis del referido 

organismo colegiado, la cual deberá reunir los requisitos de ser previa, informada, expresa y por 

escrito  que mandatan los numerales 128 de la Ley en la materia y el cuadragésimo octavo párrafos 

primero y segundo de los 'Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación, así como para la 

Elaboración de Versiones Públicas" emitido por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

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

• En el primer supuesto se entregará de manera íntegra; de lo contrario, antes de que sea proporcionada a 

quien la solicitó el Comité de Transparencia confirmará de manera fundada y motivada su clasificación 

parcial bajo la figura de "confidencialidad",  siguiendo el procedimiento que marca la Ley de la materia 

para así estar en condiciones de otorgarla. 

• De actualizarse este segundo supuesto, el referido organismo colegiado determinará formalmente la 

procedencia de su entrega en una versión pública a fin de proteger los elementos de acceso 

restringido existentes en su contenido,  autorizando expresamente a la Unidad de Transparencia su 

generación39  con la precisión de qué elementos en concreto se testarán,  quien para ello en su 

elaboración observará a cabalidad,  las previsiones contenidas en los "Lineamientos Generales en Materia 

de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas" 

en el apartado de que lleva por título "CAPITULO IX DE LAS VERSIONES PÚBLICAS". Balo ninguna 

circunstancia deberá testarse de la documentación algún dato sin la anuencia del referido  

organismo colegiado, atento al procedimiento descrito.  

• Deberá tenerse presente que atento al artículo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforma5n 

Pública del Estado de Tabasco y al numeral sexagésimo tercero de los "Lineamientos GeneraIes en 

Artículos 3, fracción XXXIV y  119 de la Ley de la materia 
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Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 

Públicas", la versión pública incluirá como parte de su debida fundamentación, los datos alusivos a la 

nueva Acta que en su oportunidad genere el Comité de Transparencia.  

• Lo actuado en este sentido, se comunicará a quien solicitó información mediante el respectivo 

acuerdo de disponibilidad parcial  signado por quien funge como Titular de la Unidad de Transparencia, 

al cual deberá adjuntarse la información en versión pública y el acta de aprobación (confirmación) de 

clasificación que en su caso suscriban los integrantes del Comité de Transparencia donde igualmente se 

autorice la expedición de la versión pública; o en su defecto, se transcribirá en su contenido la parte 

conducente de esos documentos. 

Dentro del proveído de disponibilidad parcial que finalmente resulte,  se mencionará en su caso la fecha 

de sesión del Comité de Transparencia y se indicará si su determinación fue suscrita por unanimidad o por 

mayoría de votos; el acta de sesión (aprobación) que se genere debidamente firmada por sus miembros se 

publicará en el portal de transparencia, en el espacio destinado al cumplimiento de la obligación común de 

transparencia prevista en el artículo 76, fracción X)(XIX de la Ley que rige en la materia.40  

• Para el otorgamiento de la misma se tendrá presente que en términos de los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 

invocada, deberán tomarse las providencias necesarias a efecto de que la información requerida 

entreque de manera completa, ordenada, legible y de tal manera que se facilite su consulta.  Además, 

en observancia al contenido del arábigo 35, fracción IV, inciso d) de su Reglamento, al proveído que resulte 

digitalizará y adiuntará el oficio de respuesta firmado por el enlace de la unidad administrativa que 

conozca del pedimento.  

Para todos los casos, el Sujeto Obliqado practicará a quien recurrió vía sistema 

INFOMEX-Tabasco la notificación  del acuerdo que se genere en cumplimiento a este 

fallo, por ser mecanismo que empleó al formular su solicitud. Sirve de sustento la tesis 

del Poder Judicial de la Federación identificada bajo el rubro: "TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. NOTIFICACIONES 

EFECTUADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, EN TÉRMIÑOS DEL ARTÍCULO 68, 

FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL RELATIVA".41  

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

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

° Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, según corresponda, 
7pondrn a disposición del público, a través de los medios electrónicos previstos en la presente Ley y de manera 

\7 actualizada, la información mínima de oficio siguiente: 
XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados; 

\\ " Décima Época. Registro: 2008159. Plenos de Circuito. Jurisprudencia. Gaceta del Semanario Judicial deja 

\ Federación. Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo 1. Materia(s): Administrativa. Tesis: PC.I.A. J/33 A (lOa.). Pgin. 
761 
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este Instituto,42  para continuar la substanciación del recurso de revisión en la 

Plataforma Nacional de Transparencia que administra el INAl,  derivada de fallas 

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

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

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

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

determinaciones correspondientes a quien recurrió, mediante sus estrados físicos y 

electrónicos. 

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

siguiente a la notificación de este fallo. Fenecido el plazo concedido y dentro de los 

TRES DÍAS hábiles siguientes a su vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre 

el cumplimiento dado a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del 

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

de Tabasco. 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, SE APERCIBE a la MDC.  

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

caso de omisión o incumplimiento a este fallo definitivo, se hará acreedora a una 

medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad con 

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

Pública del Estado de Tabasco. 

TOCANTE A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE SE DIO A CONOCER 

CONSISTENTE EN EL NOMBRE DE UNA PERSONA FÍSICA Y EL NÚMERO DE 

LUGAR DE PRELACIÓN EN QUE QUEDARON PROFESORES QUE 

PARTICIPARON EN PROCESO DE SELECCIÓN 

La autoridad recurrida notificó bajo sistema INFOMEX-Tabasco el oficio 

SEMyS/ET/162/2019, en el cual el enlace de Transparencia de la Subsecretaría de 

Educación Media y Superior mencionó el nombre de una persona física que en calidad 

de particular participó en el proceso de selección. 

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

mismo que no debió otorqarse sin el consentimiento del titular de esaT1 

información por ser de naturaleza confidencial, como se ilustra a continuación: " 

42  Dictamen que obra agregado en el expediente 
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Además, en su portal de transparencia dio a conocer el lugar que ocupan en el orden 

de prelación ai.qunos profesores vinculando ese dato con su nombre,  haciendo 

plenamente identificable dicha información confidencial; revelando también el nombre 

de la persona física que en calidad de particular participó en el proceso de selección. 

Nombre de particulares 

Respecto a la acepción "Nombre", el Diccionario de la Lengua Española43, establece: 

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

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

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

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

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

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

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

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

de modo que no se le confunda con ninguna otra; en ese tenor, se trata de información 

confidencial que hace plenamente identificable a una persona. 

Lugar de prelación 

Para una mejor comprensión de la pretensión del particular, se consultó el Diccionario 

del Lengua Española para conocer el concepto de "prelación", que significa lo 

siguiente: 

Prelación 
Del lat. praelatio, -ónis. 
1. f. Antelación o preferencia con que algo debe ser atendido respecto de otra cosa con la cual se 
compara. 

43 Consultable en: http://www.rae.es  
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Así, atendiendo a esta definición y en una interpretación gramatical o literal de este 

vocablo, se advierte que el orden de prelación implica dar a conocer un lugar que se 

ocupa iniciando por el "primero", el orden que se haya fijado. 

Tal como quedó explicado al analizar la naturaleza de la información requerida, las 

calificaciones, puntajes, lugares de prelación, promedios parciales o generales 

obtenidos no deben darse a conocer, pues su publicación no queda amparada por el 

principio de máxima publicidad que rige en esta materia, a menos que la persona en 

cuestión (Titular de la información) otorgue el consentimiento inequívoco para ello, el 

cual deberá reunir las características de ser "informado", "expreso", "previo" y "escrito", 

que marcan los "LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA PUBLICACIÓN, 

HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN". 

Lo anterior, en virtud de que todos ellos constituyen rangos concretos que denotan 

aspectos específicos en relación a las capacidades, conocimientos, desempeño y 

habilidades intelectuales en el proceso de evaluación; información que, dada sus 

características, es susceptible de excluirse del dominio público, por mantenerse en la 

esfera privada de sus vidas en términos del artículo 21, inciso r) del Reglamento de la 

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

No obstante, en la especie se dio a conocer el lugar que ocupaban ciertos profesores, 

derivado de un proceso de selección, permitiendo la vinculación directa entre sus 

nombres y la posición obtenida por cada uno de ellos. 

No fue correcto que la autoridad recurrida haya relevado dichos valores numéricos, 

pues esa es una circunstancia que se sobrepone al derecho a saber del inconforme. 

Por ello estos datos debieron restringirse, a menos que se tuviera la autorización 

previa que permita su difusión; es decir, exceptuando aquellos casos  en que se 

cuente con el consentimiento de los titulares de esa información para darla a conocer. 

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

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

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

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco,44  respectivamente señalan qué 

datos deben considerarse como personales, a saber: 
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"Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 

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

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

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

"Artículo 21. Se consideran Datos Personales: 

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

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

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

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

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

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

de carácter personal que solamente incumbe45  a los titulares de la misma, debiendo 

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

comercialización o acceso a terceros. 
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Al respecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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

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

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

términos que fije la lev. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el imperativo Ieqal de qarantizar su protección;  ello, en conexión con el arábigo 21 

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

Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de enero de 2017,46 

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

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

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

Tabasco. 

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

sustanciación de solicitudes que impliquen acceso a datos personales, necesariamente 

debe demostrarse que media la autorización por escrito del titular (dueño) de los 

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

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

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

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

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

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

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

Personales". 

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

supuestos de excepción previstos en el párrafo segundo del numeral 128 de Ley cM 

   

46 http://itaip.org.mx/pdf/LGPDPPSOO12O17.pdf  
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; de esa 

forma, se evita cualquier daño o perjuicio que con su difusión pudiera producirse en 

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

fundamental a la intimidad y privacidad. 

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

QUE NO TENÍA EL CONSENTIMIENTO PARA DAR A CONOCER EL DATO 

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

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

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

Información Pública del Estado de Tabasco establece: 

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

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

ser objeto de divulgación, distribución, comercialización o acceso a terceros, sin la 

debida autorización por escrito de sus titulares o de quien deba otorgarlos, salvo 

los casos de excepción previstos en el párrafo segundo del numeral 128, de la Ley en 

la materia; de esa forma, se evita cualquier daño o perjuicio que con su difusión 

pudiera producirse en contra de ellos, protegiéndose así el derecho fundamental a la 

intimidad y privacidad de las personas, por lo que no es posible su divulgación, salvo 

que quien la haya presentado, de manera previa, escrita, informada y específica, 

autorizara su divulgación. 

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

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

elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema 

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

dispone textualmente lo sig u lente. 

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

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

No será necesao el consentimiento en los casos y términos previstos en el artículo 120 de la Ley General. 
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De los numerales antes transcritos, se puede advertir con claridad que, para la difusión 

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

cuenten con la autorización previa y específica de la persona de que se trate, es 

decir, que el consentimiento otorgado reúna las siguientes características: 

• Informado 
• Expreso 
• Previo 
• Escrito 

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

persona para otorgar el acceso a su información confidencial.  

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

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

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

se oponga a la publicidad de la misma. 

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

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

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

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

por ello, los Sujetos Obligados únicamente emitirán versiones públicas de este tipo de 

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

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

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

tanto: 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD 

En el caso que nos ocupa, 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 Tabasco que ordena el inicio de procedimientos administrativos de 

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

la Ley General de Responsabilidades Administrativas que también contiene 

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

ambas legislaciones describen la obligatoriedad de iniciar procedimientos en virtud de 

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

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

lo siguiente: Entregar a los particulares información resetvada o con fidencJaÍ, 

contraviniendo lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento; de conformidad on 
,j '\. 
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el principio de especialidad de la norma "lex especíalis derogat legem generaIem' 

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

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

describir el procedimiento para la investigación de las presuntas responsabilidades 

administrativas dispuestos en los artículos 91, 94, 100 y  112  y  que a la letra señalan: 

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

Artículo 94. Para el cumplimiento de sus 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 el 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 dias 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 especialidad 

de la ley, se deben de tomar en cuenta dos requisitos; primero, que la conducta realizada por el 

acusado encuadre en el tipo legal descrito en la ley especial, y segundo, que tanto ésta como la 

ley general, en sus respectivas disposiciones, contengan los mismos elementos; requisitos que se 

desprenden de la doctrina sobre el principio de la especialidad, que parte del supuesto de que una 

misma acción caiga bajo la esfera de dos preceptos penales que se excluyen entre sí, por lo que al 

recoger la ley especial todas las características fundamentales del tipo general y además alguna 

otra específica, como tener el sujeto activo la calidad de funcionario de una institución de créiIiii 
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es lo que determina la aplicación de la ley especial.47  

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

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

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

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

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

quien o quienes resulten responsables de: 

/ Haber entregado información de naturaleza confidencial, sin contar con el  

consentimiento pertinente para su difusión, por disposición de los artículos 

3, fracción XXXIV, 47, 48 fracción II, 108, 111, 119, 114 fracción III, 124, 47 

y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

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

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

Obligados. El entregar a particulares información confidencial 

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

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

consistió en: el nombre de un particular y número del lugar que ocupan 

profesores en un orden de prelación vinculado a su nombre. 

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

Sequnda  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/DAI/289212019-PIl, para 

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

documentales necesarias para iniciar la investigación por la presunta 

responsabilidad correspondiente. 

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

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

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

referido, copia certificada  del inicio de dicha investigación. 

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

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

"y Número de localización: 212327. L1o.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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la Información Pública del Estado de Tabasco se hará acreedor a una medida de 

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

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

Estado de Tabasco. 

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

para que proteja los datos restringidos agregados en el expediente de recurso de 

revisión que se examina. 

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

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

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

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

Información y Comunicación del ITAIP, tomará las providencias necesarias a 

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

por la entidad pública mediante esa herramienta informática.  

Por último, como el Sujeto Obligado publicó información de acceso restringido dentro 

de su portal de transparencia, en cumplimiento a la fracción 1, del artículo 45 de la Ley 

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

en conexión con el contenido del artículo 25, fracción VI del mismo ordenamiento 

jurídico, SE ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN por 

conducto de la MDC. Susana Jiménez Maqaña,  Directora de Transparencia para 

que, dentro del término de TRES DÍAS hábiles,  contados a partir del día hábil 

siguiente a la notificación de este fallo: 

• Descargue (retire) su página web la información confidencial que dio a conocer. 

Una vez concluido dicho plazo deberá informar a la Ponencia Segunda de este 

Órgano Garante lo conducente. 

Apercibido que, de no atender en tiempo y forma lo antes precisado, este Pleno 

procederá a instaurar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad previsto s  

en el Título Noveno, Capítulo III de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación, 

jzPública del Estado de Tabasco, por entreqar a los particulares información  

reservada contraviniendo lo dispuesto en la Lev y su Reqlamento,. hipótesis, 

contenida en el numeral 181, fracción XX de la primera norma en cita; ello en apego ali 

artículo 185 del mismo ordenamiento. 

\ 
RR/DAI/28 2/2019-Ph Página 62 de 66 24/01/2020 

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



itaip 
Instituto T8basqueño de Transperencla 

y Acceso a la Información PUblica 

hará acreedora a una medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚB1IC 

RR/DA7b2/2019-PII Página 63 de 66 24/01/202 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313999 y  13 14 002. www.itaip.org.mx  

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

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

Instituto: 

RESUELVE 

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

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

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

el "Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión Pública" de fecha 11 de 

julio de 2019 y  el "Nuevo Acuerdo de Disponibilidad de Información folio 

01228219" de fecha seis de septiembre de 2019, deducidos de la solicitud de acceso 

a la información pública con folio sistema INFOMEX-Tabasco 01228219, emitidos por 

el Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, dentro del expediente con número 

de control interno SE/SAIP/43612019, por conducto de la M.D.C. Susana Jiménez 

Maqaña,  Directora de Transparencia. 

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

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

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

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

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

fallo, proceda conforme los términos vertidos en el considerando V de la 

presente resolución. 

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

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

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

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

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

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

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

Sujeto Obligado que, en caso de omisión o incumplimiento a este fallo definitivo, s 
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de conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y los artículos 91, 94, 100, 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, sin contar con el consentimiento pertinente para su difusión,  

por disposición de los artículos 3, fracción XXXIV, 47,48 fracción II, 108, 111, 119, 114 

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

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

cita, el cual dispone que es causa de sanción de los Sujetos Obligados. El entregar a 

particulares información confidencial contraviniendo lo dispuesto por la presente 

Ley y su Reglamento; lo anterior, en apego al artículo del mismo ordenamiento. 

Información que consistió en: el nombre de un particular y número del lugar que 

ocupan profesores en un orden de prelación vinculado a su nombre. 

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

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

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

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

completo formado con motivo del recurso de revisión RR/DAI/289212019-PII, para 

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

documentales necesarias para iniciar la investigación por la presunta responsabilidad 

correspondiente. 

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

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

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

del inicio de dicha investigación. 

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

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

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

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

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

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

Sequnda, para que proteja los datos restringidos agregados en el expediente de 

recurso de revisión que se examina. 

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

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

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

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

Información y Comunicación del ITAIP, tomará las providencias necesarias a 

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

por la entidad pública mediante esa herramienta informática.  

SEXTO. Como el Sujeto Obligado publicó información de acceso restringido dentro 

de su portal de transparencia, en cumplimiento a la fracción 1, deI artículo 45 de la Ley 

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

en conexión con el contenido del artículo 25, fracción VI del mismo ordenamiento 

jurídico, SE ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN por 

conducto de la M.D.C. Susana Jiménez Maqaña,  Directora de Transparencia para 

que, dentro del término de TRES DÍAS hábiles,  contados a partir del día hábil 

siguiente a la notificación de este fallo: 

Descargue (retire) su página web la información confidencial que dio a conocer. 

Una vez concluido dicho plazo deberá informar a la Ponencia Segunda de este 

Órgano Garante lo conducente. 

Apercibido que, de no atender en tiempo y forma lo antes precisado, este Pleno 

procederá a instaurar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad previsto 

en el Título Noveno, Capítulo III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, por entreqar a los particulares información 

reservada contraviniendo lo dispuesto en la Lev y su Reqlamento,  hipótesis 

contenida en el numeral 181, fracción XX de la primera norma en cita; ello en apego al 

artículo 185 del mismo ordenamiento. 

SÉPTIMO. NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE y, en su oport 
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ARCHÍVESE como asunto total y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos, en sesión ordinaria del día 24 

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 la Infonriacion Publipa, siendo Presidente el primero y Ponente la ultima de 

los nnciondosI nteÍSecretario Ejecutivo rturo Adolfo Peña de la Fuente, quien 

certifica y haé., onstr. 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, ENERO DE 2020; EL SUSCRITO 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA 
FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL INSTITUTO, CERTIFICO: LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A 
LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PL ' DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA 
DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA D • EL EXPEDIENTE RR1DA11289212019- 

P11, DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO Gj LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS 
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA 
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