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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

EXP. RR1DA1123312020-PII 
Folio-INFOMEX: RR00012720 
M.D.C. SUSANA JIMÉNEZ MAGAÑA. 
DIRECTORA DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

Que en el expediente RR1DA1123312020-PII, derivado del recurso de revisión presentado por 
XXXXXX, contra el Sujeto Obligado SECRETARIA DE EDUCACIÓN, se dictó ACUERDO  que 
copiado a la letra dice:  

ACUERDO DE ADMISIÓN 

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. PONENCIA SEGUNDA. VILLAHERMOSA, TABASCO, A DOS DE MARZO DE 
DOS MIL VEINTE.  - - 

Vista la cuenta que antecede; con fundamento en los artículos 1 y  6 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45 
fracciones 1, III y XXXVIII, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, II y III y 161 así como 
demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y el acuerdo primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades al Personal del 
Instituto por el que se confieren funciones como Secretarios de Acuerdos, de 17 de febrero de 
2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de 
febrero del año 2016, mediante el cual se aprobaron las funciones de los Secretarios de Acuerdos 
adscritos a las Ponencias del Pleno de este órgano garante, así como los artículos 19 y 20 del 
reglamento interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
el que suscribe es competente para conocer del recurso de revisión descrito en la cuenta que 
antecede, constante de 16 fojas, SE ACUERDA:  

PRIMERO. El presente recurso de revisión RR1DA1123312020-PII, que por razón de turno le 
correspondió a esta Ponencia Segunda, fue interpuesto el cinco de febrero de dos mil veinte a 
las 22:06 horas, sin embargo por ser este horario inhábil para este Instituto, se le tiene por 
presentado al día hábil inmediato, esto es el seis de febrero de la presente anualidad, y toda vez 
que el plazo de 15 días hábiles otorgado al inconforme para interponer recurso de revisión 
transcurrió del seis al veintiséis de febrero de la presente anualidad, y debido a que se observó 
en el historial de la solicitud del Sistema lnfomex- Tabasco que el Sujeto Obligado notificó el día 
cinco de febrero de dos mil veinte a las 11:46 horas, por lo tanto es evidente que fue 
presentado en término; así mismo, del acuse de recibo del recurso de revisión se advierte que se 
interpuso en contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por lo que, en el presente no se actualiza 
ninguna de lás causales de improcedencia previstas en el artIculo 161 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, puesto que el acto reclamado encuadra 
dentrode la hipótesisprevista en el artículo 148 del ordenamiento legal invocado, que a la letra 
dice: 

"Artículo 148. Los interesados a quienes se les niegue el acceso a la 
información, podrán interponer el recurso d revisión, por sí mismos o a través de 
su representante, de manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto o 
ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado que haya conocido de la 
solicitud, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación 
respectiva. 

En caso de que el recurso se interponga ante la Unidad de Transparencia del 
Sujeto Obligado, deberá remitir el asunto al Instituto a! día hábil siguiente de 
haberlo recibido. 

Por lo anterior, toda vez que el recurso de revisión contiene los requisitos previstos por el articulo 
150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se 
ADMITE el Recurso de Revisión RRlDAll233l2020-Pll, relacionado con el folio de solicitud de 
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Información 00074420 promovido en contra del Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. - 

SEGUNDO. Se ordena poner a disposición de las partes el expediente en que se actúa, en un 
plazo no mayor a SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día hábil siguiente al que surta 
efectos la notificación de este proveido; lo anterior con el objeto de que se impongan de autos y 
manifiesten lo que a su derecho convenga, y de así considerarlo, formulen alegatos y ofrezcan 
todo tipo de pruebas con excepción de la confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas 
que sean contrarias a derecho.  

TERCERO. Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al 
momento de interponer el recurso de revisión, se ordena a los servidores públicos adscritos a 
esta Ponencia Segunda, para que se omita señalar en el presente acuerdo, así como, 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. 

CUARTO. En virtud, que de la literalidad del 
aportó datos personales en su escrito, 
correspondiente para su difusión, por lo que, 
Ponencia Segunda, para efectos de que en 
conocer los datos personales del recurrente, 
privacidad.  

recurso de revisión se advierte que el recurrente 
sin embargo, se carece de la autorización 

se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta 
las actuaciones subsecuentes no sean dados a 
con la finalidad de no afectar su derecho a la 

  

QUINTO. Notifíquese a través del sistema lnfomex-Tabasco, por ser éste el medio seleccionado 
por el recurrente al momento de interponer el recurso de revisión, así como la resolución 
correspondiente, de igual forma se advierte 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, serán notificadas a través de los estrados físicos de éste Órgano Garante, en el domicilio 
ubicado en CALLE JOSE MARTI NUMERO 102, COL. LIDIA ESTHER de esta Ciudad Capital en 
horario de atención: 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, y los estrados electrónicos en la 
página: http://www.itaiD.org.mx.  Cúmplase.  

Así lo acuerda, manda y firma, la licenciada Leida López Arrazate, Comisionada de la Ponencia 
Segunda del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien firma 
ante la licenciada Mónica Guadalupe Hernández Ruíz, Secretaria de Acuerdos de la Ponencia 
Segunda, con quien legalmente actúa y da fe.  

FIRMAS ILEGIBLES - - - RÚBRICAS CONSTE  

POR LO TANTO, SE PROCEDE A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN 
EL OFICIO lTAlPIDCP/17712020 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE; LO 
ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.  

NTWICADOR 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

RECURRENTE: XXXXXX 
EXP. RRIDAll233l2O20-PII 
Folio-INFOMEX: RR00012720 

Que en el expediente RR/DAI/23312020-Pll, derivado del recurso de revisión presentado por 
XXXXXX, contra el Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACION, se dictó ACUERDO  que 
copiado a la letra dice:  

ACUERDO DE ADMISIÓN 

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. PONENCIA SEGUNDA. VILLAHERMOSA, TABASCO, A DOS DE MARZO DE 
DOS MIL VEINTE.  - - 

Vista la cuenta que antecede; con fundamento en los artículos 1 y  6 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45 
fracciones 1, III y XXXVIII, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, II y III y 161 así como 
demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y el acuerdo primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades al Personal del 
Instituto por el que se confieren funciones como Secretarios de Acuerdos, de 17 de febrero de 
2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de 
febrero del año 2016, mediante el cual se aprobaron las funciones de los Secretarios de Acuerdos 
adscritos a las Ponencias del Pleno de este órgano garante, así como los artículos 19 y 20 del 
reglamento interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
el que suscribe es competente para conocer del recurso de revisión descrito en la cuenta que 
antecede, constante de 16 fojas, SE ACUERDA:  

PRIMERO. El presente recurso de revisión RR1DA1123312020-PII, que por razón de turno le 
correspondió a esta Ponencia Segunda, fue interpuesto el cinco de febrero de dos mil veinte a 
las 22:06 horas, sin embargo por ser este horario inhábil para este Instituto, se le tiene por 
presentado al día hábil inmediato, esto es el seis de febrero de la presente anualidad, y toda vez 
que el plazo de 15 días hábiles otorgado al inconforme para interponer recurso de revisión 
transcurrió del seis al veintiséis de febrero de la presente anualidad, y debido a que se observó 
en el historial de la solicitud del Sistema lnfomex- Tabasco que el Sujeto Obligado notificó el día 
cinco de febrero de dos mil veinte a las 11:46 horas, por lo tanto es evidente que fue 
presentado en término; así mismo, del acuse de recibo del recurso de revisión se advierte que se 
interpuso en contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por lo que, en el presente no se actualiza 
ninguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 161 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, puesto que el acto reclamado encuadra 
dentro de la hipótesis prevista en el articulo 148 del ordenamiento legal invocado, que a la letra 
dice: 

"Artículo 148. Los interesados a quienes se les niegue el acceso a la 
información, podrán interponer el recurso d revisión, por st mismos o a través de 
su representante, de manera directa o por medios electrónicos ante e/Instituto o 
ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado que haya conocido de la 
solicitud, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación 
respectiva. 

En caso de que el recurso se interponga ante la Unidad de Transparencia del 
Sujeto Obligado, deberá remitir el asunto al Instituto al día hábil siguiente de 
haberlo recibido." 

Por lo anterior, toda vez que 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, se 
ADMITE el Recurso de Revisión RRlDAIl233l2020-PII, relacionado con el folio de solicitud de 
Información 00074420 promovido en contra del Sujeto Obligado SECRETARIA DE EDUCACIÓN. - 

SEGUNDO. Se ordena poner a disposición de las partes el expediente en que se actúa, en un 
plazo no mayor a SIETE DIAS HABILES, contados a partir del día hábil siguiente al que surta 
efectos la notificación de este proveído; lo anterior con el objeto de que se impongan de autos y 
manifiesten lo que a su derecho convenga, y de así considerarlo, formulen alegatos y ofrezcan 
todo tipo de pruebas con excepción de la confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas 
que sean contrarias a derecho.  

TERCERO. Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al 
momento de interponer el recurso de revisión, se ordena a los servidores públicos adscritos a 
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esta Ponencia Segunda, para que se omita señalar en el presente acuerdo, así como, 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. 

CUARTO. En virtud, que de la literalidad del 
aportó datos personales en su escrito, 
correspondiente para su difusión, por lo que, 
Ponencia Segunda, para efectos de que en 
conocer los datos personales del recurrente, 
privacidad.  

recurso de revisión se advierte que el recurrente 
sin embargo, se carece de la autorización 

se instruye a la Secretarf a de Acuerdos de esta 
las actuaciones subsecuentes no sean dados a 
con la finalidad de no afectar su derecho a la 

  

QUINTO. Notifiquese a través del sistema Infomex-Tabasco, por ser éste el medio seleccionado 
por el recurrente al momento de interponer el recurso de revisión, así como la resolución 
correspondiente, de igual forma se advierte 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, serán notificadas a través de los estrados físicos de éste Órgano Garante, en el domicilio 
ubicado en CALLE JOSE MARTI NUMERO 102, COL. LIDIA ESTHER de esta Ciudad Capital en 
horario de atención: 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, y los estrados electrónicos en la 
página: http://www.itaip.orcj.mx. Cúmplase.  

Así lo acuerda, manda y firma, la licenciada Leida López Arrazate, Comisionada de la Ponencia 
Segunda del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien firma 
ante la licenciada Mónica Guadalupe Hernández Ruíz, Secretaria de Acuerdos de la Ponencia 
Segunda, con quien legalmente actúa y da fe.  

FIRMAS ILEGIBLES - -. RÚBRICAS CONSTE  

POR LO TANTO, SE PROCEDE A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN 
EL OFICIO 1TA1P1DCP1177i2020 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE; LO 
ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.  

LIC. e  - ' RCIATO 
NOTIFICADOR 
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NITIFICADOR 
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