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RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAI/3605/20 19-PI. 

SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 
01696119 DEL ÍNDICE DEL SISTEMA 
INFOMEX-TABASCO. 

FOLIO DEL RECURSO: 
RR00204819. 

COMISIONADA PONENTE: 
TERESA DE JESÚS LUNA POZADA. 

Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 13 de marzo 

de 2020. 

y i s T O S, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión 

RRIDAI/360512019-Pl, interpuesto en contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, y 

A N TECED EN TES 

1°. El ocho de septiembre de 2019, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, recibió solicitud 

de acceso a la información, en los siguientes términos: 

"Requiero todos les propuestas de contratación o memorandus de contratación que ha firmado el C. 
Francisco Heriberto Alejo Hernández como Jefe departamento de secundaria estatales de enero a la 
presente fecha de 09 de septiembre de 2019, en versión pública" (sic) 

Asimismo, es de señalar que la particular en el apartado "Otros datos proporcionados 

para facilitar la localización de la información:", precisó lo siguiente: 

"Dirección de educación secundaria" (sic). 

2°. Con fecha uno de octubre de 2019, la Directora de Transparencia de la Secretaría 

de Educación, emitió proveído de respuesta denominado "Acuerdo de Disponibilidad 

de Información", identificado con el número de control interno: SE/SAIP/690/2019, el 

cual se notificó a la interesada, a través del Sistema lnfomex-Tabasco en propia fecha. 
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7°. Con fecha siete de noviembre de 2019, la Ponencia Primera del Institu 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitió acuerdo 
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3° El 10 de octubre de 2019, se recibió en este Instituto el recurso de revisión 

interpuesto por la hoy inconforme, en contra de la respuesta emitida por el ente obligado, 

en el que alegó: 

"Mediante el folio 01695919 requerí las misma solicitud de información al Departamento de Secundaria 
Estatales, de/cual fue entregado en tiempo y forma, y Jefe Departamento Secundarias Estatales me niega 
la misma información requerida aduciendo la inexistencia de información perteneciendo a la misma 
Dirección de Secundarias" (sic) 

4°. De conformidad a los artículos 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 

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

de Tabasco, y conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 

de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, suplemento 7665 0 de 

20 de febrero de 2016, el 11 de octubre de 2019, la Presidencia del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ordenó registrar la 

referida inconformidad en el Libro de Gobierno, y turnarla a la Licenciada Teresa de 

Jesús Luna Pozada, Comisionada de la Ponencia Primera de este Órgano Garante, a 

quien le corresponderá conocer de la misma en razón del turno, a fin de que después de 

su análisis, determine si lo admite o desecha. 

5°. En cumplimiento a lo anterior, mediante el oficio ITAIPICPIOPPI547I2019, del día 

11 de octubre de 2019, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia de este Órgano 

Garante, turnó la impugnación a la Ponencia Primera de este Instituto, junto con la 

siguiente documentación del Recurso de Revisión: 

• Acuse de recibo del Recurso de Revisión, y la respuesta recaída a la presente 

solicitud de información. 

6°. El 18 de octubre de 2019, la Ponencia Primera acordó la admisión del recurso de 

revisión que se estudia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y  45 

fracciones 1, III y XXXVIII, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, II y III, y 161 

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

se radicó con el número de expediente RRJDAI/3605/2019-PI. Acuerdo, en el que 

esencialmente se acordó lo siguiente: 

• Se puso a la vista de las partes el expediente en que se actúa, para que 
manifestaran lo que a su derecho conviniera, en atención al artículo 156 fracción 
II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 
Estado de Tabasco. 
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cibido el oficio sin número y anexos, suscrito por la Directora de 

- la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en el que expuso sus alegatos y 

s de un informe, en el que se limitó a realizar una relatoría procesal del 

.tudia; posteriormente, declaró el cierre de instrucción. 

Finalmente, se •rdenó la notificación de las partes de dicho acuerdo, a través de los 

estrados físicos y electrónicos de dicho Instituto. 

8°. El seis de diciembre de 2019. se emitió prórroga para resolución dentro del 

expediente qu: nos ocupa. 

Al no existir trá ite pendiente por desahogar, se turnó el expediente a la Secretaria 

de Estudio y •uenta de la Ponencia Primera de este Instituto, para la elaboración 

del proyecto rspectivo, el cual se emite en los siguientes términos: 

CONSIDERANDO 

1. COMPETEN lA 

El Pleno de e te Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública es Ieg Imente competente para conocer y resolver del presente recurso, con 

fundamento en los artículos 6 fracción IV y  17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y 

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

Información Pública; 38, 45 fracciones III y IV, 148, 149. 150, 152, 153, 154. 156 y  157 

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

como en lo señalado en el diverso 22 fracción VI del Reglamento Interior de este Órgano 

Garante del D=recho de Acceso a la Información Pública. 

II. PROCEDE CIA Y OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO 

De conformidai con el punto cuarto del auto de admisión, el recurso de revisión es viable 

con fundameni. en el artículo 149, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información P 'blica del Estado de Tabasco: además fue interpuesto en tiempo y forma. 

III. CAUSALE DE IMPROCEDENCIA Y DE SOBRESEIMIENTO 

Previo al análi. is del asunto en cita, este Órgano Garante realiza el estudio oficioso de 

las causales d improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y est 

preferente. 
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Al efecto, el numeral 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, prevé las siguientes: 

"Artículo 161. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

1. Sea extemporáneo, porhaber transcurrido e/plazo establecido ene! artículo 148; 
IL Se esté tramitando ante el Poder Judicial 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 articulo 151; 
y. Se impugne/a veracidad de la información proporcionada; 

VI. Se trate de una consulta; o 
VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos". 

Del análisis efectuado a dicho numeral, se advierte que no se actualiza alguna de las 

causales de desechamiento. 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se 

actualiza causal alguna de sobreseimiento. Al respecto, el artículo 162, de la citada 

norma legal en la materia, prevé los supuestos de sobreseimiento total o parcial y del 

estudio realizado se advierte que no se actualiza alguna de dichas hipótesis. 

IV. PRUEBAS  

Los numerales 150 penúltimo párrafo y 156 fracción III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, en la interposición de los recursos, 

establecen que las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren pertinentes y 

formular alegatos si así lo consideran. 

En el caso, la recurrente no ofreció pruebas; por otra parte, es señalar que en el presente 

expediente obran las pruebas ofrecidas por la Secretaría de Educación, concerniente a 

documentación vinculada con la información solicitada. 

Ahora bien, para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo dispuesto 

en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

Bajo ese tenor, las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado tienen valor 

probatorio en términos del artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 

la entidad. 

Por cuanto hace a las constancias que este Instituto descargó de la Plataforma Nacional 

de Transparencia y agregó al expediente, tienen valor probatorio pleno de conformi.ad 

con los artículos 241 y  318 deI Código de Procedimientos Civiles vigente en la entid.d; 

aunado, a que se encuentran publicadas en una página de internet para consulta gene 
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V. ESTUDIO.  

Los párrafos se 

Unidos Mexica 

interpretarán de 

de la materia, 

amplia; así co 

obligación de p 

conformidad ci 

progresividad.  

tituye un hecho notorio1  que puede invocarse para resolver. y que al 

por este Órgano Garante tienen valor jurídico. 

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

os, disponen que las normas relativas a los derechos humanos se 

conformidad con nuestra Carta Magna y con los tratados internacionales 

avoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

o, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la 

omover, respetar. proteger y garantizar los derechos humanos de 

n los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

Por su parte, 

establece que t 

organismo fed 

temporalmente 

la interpretació 

que toda persi 

tendrá acceso  

1 artículo 6° apartado A fracciones 1 y  III de la Constitución federal, 

'da la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

ral. estatal y municipal, es pública, la cual sólo será reservada 

por razones de interés público en los términos que fijen las leyes; que en 

de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; y, 

na, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización 

ratuito a la información pública. 

Su similar 4 B s de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

dispone que el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto 

el Estado tiei ie la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo: que es 

información p blica la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo statal o municipal; y que en el ejercicio del derecho a la información 

pública, toda rersona sin distinción alguna. y sin necesidad de acreditar interés alguno 

o justificar su titilización podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

Bajo ese con 

otorgada, a fi 

Derecho de A 

:exto, corresponde a este Instituto resolver en relación a la respuesta 

n de determinar si la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, transgredió el 

ceso a la Información que le asiste constitucionalmente a la solicitante. 

1 Apoya por analogia, l Jurisprudencia XX.20, J124 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo XXIX. enero de 2009, del Semanario Judicil 
de la Federación y su Caceta. Novena Época. cuyo rubro reza 

HECHO NO TORIO. O CONSTITUYEN LOS DA TOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERN 
UTILIZAN PARA PO ERA DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO. ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS. EL DIRECTORI 
DE SUS EMPLEAD i S O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PAR 
RESOLVER UNAS NTO EN PARTICULAR'. 
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Como primer punto, se precisa que al dar lectura al apartado denominado "Información 

que requiere"de la solicitud que se estudia, este Órgano Garante advierte que el interés 

informativo de la promovente versa en obtener documentación concreta consistente en 

las Propuestas o Memorándums de Contratación emitidos por el Jefe del 

Departamento de Secundarias Estatales de la Secretaría de Educación, durante el 

periodo comprendido del uno de enero al ocho de septiembre de 2019 (por ser la fecha  

en que el interesado presentó su petición informativa).  

Adicionalmente, la particular en dicha solicitud formuló manifestaciones dentro del 

apartado "Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la 

información", en los siguientes términos: 

"Dirección de educación secundaria" (sic). 

Al respecto, es importante indicar a las partes que el Manual de Usuarios del Sistema 

lnfomex-Tabasco2  establece que en el campo denominado "Cuál es tu solicitud de 

información?" los usuarios deben registrar una descripción de la solicitud de 

información que deseen realizar, mientras que en el espacio titulado "Proporciona 

datos adicionales para facilitar la localización de la información", se deben precisar 

en su caso, los elementos que permitirán al Sujeto Obligado localizar fácilmente la 

información requerida. 

Por lo tanto, en la especie fue correcto que la promovente precisara como una referencia 

que permitiera identificar y localizar con mayor facilidad lo solicitado, que la información 

de su interés pudiera encontrarse en la Dirección de Educación Secundaria de la 

Secretaría de Educación; por esa razón, la manifestación que la solicitante formuló en 

ese sentido, puede vincularse a la petición consagrada en el rubro "información que 

requiere" siendo factible atenderla. 

Al tenor de lo anterior, el presente estudio se desarrollará en los siguientes dos 

apartados: 

1. Naturaleza de la información Solicitada. 

2. Análisis del Procedimiento Realizado por el Sujeto Obligado. 

1. Naturaleza de la Información Solicitada. 

En diversos asuntos, el Pleno de este instituto ha sostenido que el Derecho de Acces 

a la Información sirve como mecanismo para que los gobernados ejerzan u\ 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/Archivos/uploadfile/ManuallnfornexSolicltantes  pdf 
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control respecto del funcionamiento de las instituciones, por lo que se perfila como 

una exigencia social de todo Estado de Derecho. 

En efecto, 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. 

En ese tenor, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado, dispone que todas las entidades gubernamentales que reciban y ejerzan gasto 

público se consideran Sujetos Obligados y por consiguiente, están sometidos a la 

publicidad de sus actos3, en nuestro caso, de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

En relación a lo anterior, el numeral 13 de la referida ley, establece que toda la 

información genarada, 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. 

Ahora bien, en una interpretación de los artículos 3°fracciones VIII y XV; 4° párrafos 

segundo, sexto y séptimo y  131, fracción II de la Ley en la materia, se advierte que el 

Derecho de Acceso a la Información Pública abarca las siguientes dos cosas: 

El acceso a "documentos íntegros" creados, 
administrados o er posesión de los Sujetos Obligados. 

El acceso a "datos" plasmados en documentos 
creados, administrados o en posesión de los Sujetos 

Obligados. 

En ambos casos, se trata de información con valor público. 

Es así, que los solicitantes pueden requerir acceso no sólo a documentos sino también 

a datos contenidos en los propios documentos. Al respecto, este Instituto ha señalado 

en diversas ocasiones que cuando los solicitantes pidan tener acceso a documentos, 

los Sujetos Ob igados deben proporcionarles los documentos tal cual se encuentren en 

sus archivos, sin modificarlos ni resumirlos; en cambio, cuando el particular requiera 

datos contenidos en documentos, el Ente Obligado puede optar por otorgar e 

ArtÍCUlOS 30, fracyrn XXXI y 40• 
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Propuesta. 

1. f. Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para u 
n fin. 
2. f. Consulta de una o más personas hecha al superior para un em 
pleo o beneficio. 
3. f. Consulta de un asunto o negocio a la persona, junta o cuerpo 
que lo ha de resolver. 

Contratación. 

1. f. Acción y efecto de contratar. 
2. f. Comercio y trato de géneros ven 
dibles. 
3. f. desus. Trato familiar. 
4. f. desus. Escritura firmada por los c 
ontratantes. 
5. f. desus. Remuneración, paga. 

documento que contiene los datos, o bien, extraer el dato de interés y otorgarle 

exclusivamente esa información al solicitante. 

La persona interesada solicitó al Sujeto Obligado la siguiente información: 

"Requiero todos las propuestas de contratación o memorandus de contratación que ha firmado el C. 
Francisco Heriberto Alejo Hernández como Jefe departamento de secundaria estatales de enero a la 
presente fecha de 09 de septiembre de 2019, en versión pública" (sic) 

En el caso, el interés informativo de la solicitante fue preciso, toda vez que requirió 

específicamente documentos,  concernientes a las Propuestas de Contratación que 

emitió el C. Francisco Heriberto Alejo Hernández, como Jefe de Departamento de 

Secundarias Estatales de la Secretaría de Educación, durante el periodo comprendido 

del uno de enero al ocho de septiembre de 2019 (por ser la fecha en que la promovente 

presentó su pedimento informativo). 

Bajo este panorama, se procede a realizar las siguientes precisiones: 

El Diccionario de la Lengua Española define los términos "Propuesta" y "Contratación", 

en los siguientes términos: 

De la definición descrita, se afirma que dichos documentos son generalmente utilizados 

por diversas oficinas de gobierno, partidos políticos, entre otros, los cuales tienen como 

finalidad el proponer a una persona para ser contratada, en nuestro caso se refiere a los 

documentos que haya emitido el Jefe de Departamento de Secundarias Estatales de la 

Secretaría de Educación, en los que propuso a docentes para contratación, durante el 

periodo citado. 

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

de Tabasco, en su artículo cuarto dispone: 

"Artículo 4.- El derecho humano de acceso a la información comprende, solicitar investigar, difundir, buscar y mci • ir 
información. 

Todos los Sujetos Obligados están sometidos al principio de máxima publicidad de sus actos y obligados a res 
el derecho humano de acceso a la información. 
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Toda la información qenerada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obliqaos es 
pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en 
los tratados intemaconales de los que el Estado mexicano sea Parte, la Ley General y la normatividad aplicable en 
sus respectivas coi'rpetencias; sólo podrán ser clasificadas excepcionalmente como reservada temporalmente por 
razones de interés ¡úblico y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley" (sic) 

Asimismo, la fracción III, del artículo sexto y el numeral noveno de la citada Ley, 

establecen, lo siguiente: 

"ARTICULO 6. Sor principios que regirán la administración de documentos de interés público 

II!. Accesibilidad: Los documentos de interés público estarán a disposición de toda persona, salvo las excepciones 
y previo cumplimiento de los requisitos que para cada caso establece el marco jurídico estatal;" 

"ARTÍCULO 9. Todo documento e información generados por/os servicios públicos en e/desempeño de su empleo, 
cargo o comisión formara parte del patrimonio documental del Estado y de los Archivos a que se refiere esta Ley. 
Bajo ningún concepto o circunstancia se considerarán propiedad de quien lo produjo." 

Al respecto, el Pleno de este Instituto, ha señalado que este tipo de información tiene 

naturaleza púb ica al estar vinculada con el ejercicio de las funciones de un servidor 

público, ya que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado, todas las entidades gubernamentales que reciban y ejerzan 

gasto público se consideran Sujetos Obligados y por consiguiente, están sometidos a la 

publicidad de sus actos4; por lo que, dichos documentos corresponden a información 

pública y deben estar accesible; teniendo como único impedimento para el acceso a la 

información, la relativa a la información que se tenga que clasificar como Reservada o 

Confidencial, de ser el caso dichos oficios se proporcionaran al recurrente en versión 

pública. 

Bajo ese tenor, dentro del contenido de los documentos requeridos, pudiera 

coexistir elementos que tienen carácter público y otros sobre los cuales deben 

protegerse5, ya que puede contener datos o información confidencial o reservada, y 

por ello se deberá proporcionar en versión pública. 

Este tipo de información no puede ser objeto de divulgación, distribución, 

comercialización o acceso a terceros, sin la debida autorización por escrito de sus 

titulares o de quien deba otorgarlos, salvo los casos de excepción previstos en el párrafo 

segundo del numeral 128 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco; de esa forma, se evita cualquier daño o perjuicio que con su 

difusión pudiera producirse en contra de ellos, protegiéndose así el derecho fundamental 

a la intimidad y privacidad de las personas; por lo que, deberá proporcionare en versión 

pública, la cual se elaborará conforme al Procedimiento de Clasificación de la 

Artículos 3', fracción XXXI y  4' 
Este tipo de documen.os por su propia naturaleza pudieran contener datos de carácter personal que deben ser tutelados de conformidad a la fracción 

II, del artículo 6, y  párrafo segundo, del articulo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción III, del articulo 4 bis, de la 
Constitución PojJ,tica  del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco. fracción 1, del artIculo 5 de la Ley de la materia, y  21, de su Reglamento. 
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Información descrito en la Ley en la materia. 

Por cuanto hace a la clasificación de información", la ley de estudio en su artículo 

108, establece: 

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

Los supuestos de reserva o con fidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y 
disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso, podrán contravenidas. 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la información, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley. 

Esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado, en este caso de la SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN. 

Efectivamente, la fracción II del artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

'Articulo 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 ydeclaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas 
do los Sujetos Obligados 

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

la clasificación de determinada información como reservada o confidencial. Por ello, el 

artículo 111 de la citada ley establece: 

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

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

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

Es así, que como el presente asunto implica la clasificación de la información del interés 

de la recurrente. la  Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado para dar debido 

cumplimiento a la solicitud de acceso a la información que se estudia, deberá realizar 

las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante Acta determinará 
conducente (confirma, revoca o modifica la clasificación de la información); y 
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3. De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso información 
confidencial, el Comité de Transparencia emitirá la resolución e instruirá a la 
Unidad de Transparencia la emisión de la versión pública de la Información, con 
la precisión de los datos personales que se testarán, debiendo observarse el 
procedimiento que para la elaboración de las versiones públicas prevén los 
"Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas", emitidos por el 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, así como el acuerdo por el cual se 
reformaron diversos artículos de dichos lineamientos, publicados el 29 de julio de 
la referida anualidad en el Diario Oficial de la Federación, que son de observancia 
obligatoria para los Sujetos Obligados del país. 

4. Si se trata de información reservada, el Comité de Transparencia tendrá que 
elaborar y suscribir el acuerdo de reserva correspondiente, en el que deberá: 

y" Precisar porqué se acredita cada una de las causales invocadas conforme a 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 
Estado, así como los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

y' Incluir la prueba de daño conforme alo establecido en el artículo 112, de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente Estado. 

V Determinar la temporalidad de la reserva acorde a lo dispuesto en el 
Lineamiento Octavo de los citados Lineamientos; este plazo, no podrá 
exceder de cinco años en términos de lo señalado en el artículo 109, párrafo 
segundo, de la Ley de estudio. 

La prueba de daño6 , es la carga de los Sujetos Obligados para demostrar que la 

divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el 

daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés 

de conocerla. 

El numeral 112 de la Ley en la materia, establece tres supuestos que los Sujetos 

Obligados deben justificar en la prueba de daño. 

"1. La divulgación ie la infonnación representa un riesgo real, demostrable identificable de perjuicio significativo al 
interés público o al/a  segundad del Estado; 

II. El riesgo de pei'uicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunde; y 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para 
evitar el perjuicio". 

En el caso, para reservar información, es imperativo que el Sujeto Obligado acredite que 

su publicación hará más daño que el beneficio social de ser difundida, sobre tod. 

De conformidad cn el atículo 3, fracción XXVI de la ley de la materia. 
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deberá acompañarse por una justificación jurídica del porqué y bajo qué 

argumento legal (fundar y motivar) se está reservando la información. 

Así, el principio de máxima publicidad constriñe a las autoridades a realizar la prueba de 

daño al momento de reservar la información para demostrar que la misma, es superior 

al interés público7. 

Es importante precisar, que el procedimiento de clasificación funciona como parantía  

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, la figura de versión pública8, 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. Dentro de la versión pública, se suprime toda aquella información 

que contengan datos confidenciales (aquella que está protegida por el amparo del 

secreto industrial o comercial) o reservados. 

En el citado procedimiento de clasificación de la información, no deberá omitirse 

información tales como: 

• 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. 

Es importante destacar que dichas Propuestas de Contratación, deberá contener la firma 

del Jefe del Departamento de Secundarias Estatales de la Secretaría de Educación. 

La firma es un dato confidencial y que efectivamente los servidores públicos tienen 

derecho a la vida privada como cualquier persona miembro de una comuna, de igual 

Acorde al articulo 3, fracción XIV, la Información de Interés Público: Se refiere a la información que resulta relevanteobeneficiosaparalasocieda 
simplementedeinterésindividual, cuya divulgación resulta útil para que la sociedad comprenda las actividades que llevan acabolos Sujetos Obligad 
8 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 parte 
clasificadas. 

rio 

nes 
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timidad: sin embargo, ciertos aspectos que conforman su vida privada 

er relevantes para la sociedad porque impactan en el ejercicio de sus 

ienden al desempeño de su cargo. a esta situación se la ha denominado 

"que se define como: 

n sector poblacional para que un bien o actividad material o cultural, que les es común, 
o protegido por el Estado al considerarlo éste primordial." 

En tal virtud, la 

solicitados, se 

sobrepone al d 

transparencia y 

cual permite s 

ciudadanía se  

firma de la persona del interés de la promovente, en los documentos 

ncuentra plenamente justificado, en atención al interés público que se 

recho a la privacidad de los servidores públicos, en beneficio de la 

rendición de cuentas a que se encuentra obligado el ente recurrido, lo 

meter al escrutinio público la información requerida, a fin de que la 

ncuentre en posibilidades de valorar la actuación de servidores públicos. 

en nuestro asurto. del Jefe del Departamento de la Secretaria de Educación. 

Por tanto, la firma en este asunto es información pública, ya que es la forma con 

la que se pude comprobar que el citado documento fue suscrito por dicho 

servidor público, en cumplimiento a sus funciones. 

Robustece lo aterior, el Criterio 10/10 pronLinciado por el entonces Instituto Federal de 

Acceso a la ln1brmación y Protección de Datos Personales, que expresa: 

'CRITERIO /010 
utilizada en el ej 
es un dato perso 
emite un acto co 
dicho acto es p 
corres ponclen en 
vinculada al ejer 
cuentas sobrn el 
encomendados. 
Expedientes: 
636/08 Comisión acional Bancaria y de Va/ores- Alonso Gómez-Robledo Verduzco 
2 700/09 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación- Jacque/ine Peschard Mariscal 
34 15/09 Instituto exicano de Tecnología de/Agua- María Marván Laborde 
370 1/09 Aclminis ación Portuaria Integral de Tuxpan, SA. de C. y. - Jacqueline Peschard Mariscal 599/10 Secretaría 
de Economía- Ja que/me Peschard Mariscal" 

Así, en el caso de la entrega de la información atendiendo la expresión documental, por 

su naturaleza, la Unidad de Transparencia deberá dar vista al Comité de 

Transparencáa, para que éste en sesión realice el análisis correspondiente, 

10. La firma de los servidores públicos es información de cará cter público cuando ésta es 
-rcicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público. Si bien la firma 
al confidencial, en tanto que identifica o hace identificable a su titular, cuando un servidor público 
o autoridad, en ejercicio de las funciones que tiene conferidas, la firma mediante la cual va/ida 
b/ica. Lo anterior, en virtud de que se realizó en cumplimiento de las obligaciones que le 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Por tanto, la firma de los servidores públicos, 
icio de la función pública, es información de naturaleza pública, dado que documenta y rinde 
debido ejercicio de sus j  atribuciones con motivo del empleo, cargo o comisión que le han sido 

clasificación e instruya la versión pública de la información 

o reservada que contienen los documentos en cuestión, con la 

los datos que deberá testar, en su caso. 
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Por lo tanto, en caso que la información requerida por el solicitante contenga información 

susceptible de considerarse como confidencial o reservada, su entrega es factible de 

proporcionar en versión pública, en caso contrario la información deberá proporcionar 

en su totalidad sin restricción alguna. 

2. Análisis del Procedimiento Realizado por el Suieto  Obliqado.  

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 de la Constitución Política de los Estados 

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

Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 

solicitudes se turnen a las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

La Directora de Transparencia de la Secretaría de Educación, giró oficio a la Dirección 

General de Administración del ente obligado; dicha área a través de su enlace, mediante 

oficio SEIDGAII26OI2OI9, informó lo siguiente: 

"Al respecto, me pemiito enviar a Usted, original del oficio SEJDGAIDRH/11120/2019, signado por la 
Dirección de Recursos Humanos, quien bajo su estricta responsabilidad dan contestación al folio antes 
mencionado." (sic) 

La Enlace de Transparencia de la Dirección General de Administración, anexó el oficio 

descrito, en el que el Director de Recursos Humanos de la Secretaría en cuestión, 

comunicó esencialmente lo siguiente: 

Al respecto, le informo que hecha la búsqueda exhaustiva en los archivos tanto impresos corn 
electrónicos que obran en los diferentes Departamentos y Áreas Administrativas que conforman la Dire 
de Recursos Humanos, me permito informarle que el C. Francisco Heriberto 
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Hernández, no ha firmado propuestas ni memorándums de contratación como jefe 
de departamento desde enero a septiembre de 2019. 

No omito manifestar, que quien firma los memorándums de contratación es el 
Director cJe Educación Secundaria y que las propuestas de contratación no las 
firman los Jefes del Departamento. (énfasis añadido) 

De igual forma, es de precisar que la Directora de Transparencia de la Secretaría de 

mérito, giró oficio a la Dirección General de Educación Básica del ente obligado: dicha 

unidad a travé de su Titular, mediante oficio SEISEB/DGEB/2582/2019, informó lo 

siguiente: 

• de manera atena me permito adjuntar al presente, para su trámite correspondiente Oficio 
No. DES/130O'2019 con la información emitida respecto a dicha solicitud, por la 
Dirección de ducación Secundaria, la cual forma parte de la estructura orgánica de la 
Subsecretaría de Educación Básica, de con fomiidad con los Artículos 7, f,acción 5. 44 y  48 del 
Reglamento lnteriofr' de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco.' (énfasis añadido) 

El Director Genral de Educación Básica, anexó el oficio descrito, en el que el Director 

de Educación ecundaria de la Secretaría en cuestión, comunicó esencialmente lo 

siguiente: 

En virtud de lo antrior y de conformidad con el articulo 48 del reglamento interior de esta Secretaria de Educación. 
me permito informr a usted, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos en esta Dirección de Educación Secundaria a mi cargo. NO se encontró evidencia o dato 
relacionado c4n lo solicitado. Lo anterior para que conste yse garantice el cumplimiento 
a lo ordenado. 

Por tal motivo, m permito remitir oficio DSGE/0/2019 de fecha 11 de septiembre de 2019 
generado po el LIC. FRANCISCO HERIBERTO ALEJO HERNANDEZ Jefe del 
Departamento de Secundarias Estatales, departamento adscrito a esta Dirección de 
Educación Se undaria, mediante el cual informa lo solicitado por esa Dirección General 
de Educación :ásica a su cargo." (énfasis añadido) 

En el oficio cit. do, el Jefe del Departamento de Secundarias Estatales, respecto a la 

información sol citada comunicó lo siguiente: 

Me permito inform: r a usted que hecha la búsqueda exhaustiva tanto en los archivos físicos como electrónicos de 
este Depadament. a mi cargo no se encontró información relacionada con lo solicitado, en 
virtud que es a área no realiza propuestas ni firma memorándums relacionados con 
conf ratación." (énfasis añadido) 

Con base en las actuaciones descritas, la Directora de Transparencia del Sujeto 

Obligado, emi ió "Acuerdo de Disponibilidad de Información", de fecha uno de 

octubre de 201', en el cual determinó la NEGATIVA de la información solicitada, 

Información que fue puesta a disposición de la particular dentro de los plazos 

establecidos e el Acuse de Recibo de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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Como se puede apreciar, en este asunto no hubo respuesta para el particular. 

Dicho proveído le fue notificado al particular. quien precisamente se inconformó ante la 

nula respuesta a su petición; en razón de que manifestó que, en otro folio de solicitud de 

acceso a la información (01695919), peticionó la misma información que se requirió en 

el presente asunto, en el que el Departamento de Secundarias Estatales entregó en 

tiempo y forma dicha información. 

Al respecto. es  de señalar que este Órgano Garante procedió a verificar si en el folio 

citado, en el que se visualizó que la particular solicitó la siguiente información: 

'Requiero todos las propuestas de contratación o memorandus de contratación que ha firmado el C Atahualpa López 
Pérez como Jefe departamento de secundaria federales de enero a la presente fecha de 09 de septiembre del 2019. 
en versión pública Otros datos proporcionados para facilitarla localización de la información: Djrección de educación 
secundana" (sic) 

De lo anterior, se determina que la promovente si bien en dicho folio solicitó información 

vinculada a la requerida en el presente asunto, también lo es que no corresponde a la 

misma ya que en uno solicitó las propuestas de contratación emitidas por el Jefe del 

Departamento de Secundarias Federales y en el presente asunto requirió las propuestas 

de contratación emitidas por el Jefe del Departamento de Secundarias Estatales de la 

Secretaría de Educación; sin embargo, es de señalar que dicha solicitud permite 

vislumbrar que si el Sujeto Obligado cuenta con información referente a Secundarias 

Federales; también debería de contar con información referentes a las Propuestas de 

Contratación emitidas por el Jefe del Departamento de Secundarias Estatales. 

Bajo ese tenor, se procede al estudio de la actuación realizada por el Sujeto 

Obliqado.  

La respuesta de la Enlace de Transparencia de la Dirección General de 
Administración no constituye por sí misma, una respuesta, ya que únicamente se 
concretó en remitir el oficio de respuesta del Titular de la Dirección de Recursos 
Humanos. 

1 El informe del Director de Recursos Humanos, tampoco constituye una respuesta 
apta, en atención a que únicamente se concretó en manifestar que se realizó una 
búsqueda en los archivos que posee, y del resultado de la misma, manifestó que 
dicho Jefe de Departamento no ha firmado propuestas o memorándums de 
contratación, durante el periodo solicitado; asimismo, indicó que el que se encarga 
de firmar dichas Propuestas es el Director de Educación Secundaria. 

E1 Por su parte, la respuesta del Director de Educación Secundaria no constituye por 
sí misma, una respuesta, ya que únicamente se concretó a manifestar que dentro 
de sus archivos no encontró la información solicitada, y en remitir el oficio de 
respuesta del Jefe del Departamento de Secundarias Estatales. 
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Por último, se indica que el pronunciamiento emitido por el Jefe del Departamento 
de Secundarias Estatales de la Secretaría de Salud, no constituye por sí misma, una 
respuesta, ya que únicamente se concretó a manifestar que dentro de sus archivos 
no encontró la información solicitada por la particular. 

No se agotó la búsqueda de la información en cada una de las áreas administrativas 
que conforman la estructura orgánica de la Secretaría de mérito. 

De lo expuesto, este Órgano Garante estima que dicha determinación no resulta apta 

y suficiente  para atender el presente requerimiento informativo; por las siguientes 

razones: 

El citado Jefe de Departamento informó que después de haber realizado la búsqueda 

exhaustiva de la información en los archivos físicos y  electrónicos que obran en 

el Departamerto de Secundarias Estatalés de la Secretaría de Educación no 

localizó la información requerida;  es decir, no se encontró información al respecto; 

por lo que, con 

Tra risparen cia, 

sustento en la respuesta descrita, de manera unilateral la Directora de 

emitió Acuerdo de DISPONIBILIDAD de Información,  en el que 

  

determinó la inexistencia de la información peticionada por la solicitante, lo que no fue 

correcto. 

Se afirma lo a 

Estatales de 

solicitada; es 

información; p 

Información Pú 

de la Ley de T 

debió comunic 

ordenara la bú-

y del resultado 

que hubiera p 

fo rm al mente 

actuaciones, y 

emitirá la Dec 

fundado y mo 

demuestren qu 

tenor, en razón de que si el Jefe del Departamento de Secundarias 

• Secretaria de Educación, declaró que no cuenta con la información 

-vidente que se está en presencia de una INEXISTENCIA de la 

r lo que la Coordinación de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

.lica del ente público, con las facultades establecidas por el artículo 144 

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

rselo al Comité de Transparencia, para que dicho Órgano Colegiado 

queda exhaustiva de la información dentro de toda su estructura orgánica 

de dicha búsqueda adoptara la determinación final; es decir, en caso de 

rsistido la inexistencia de la información solicitada, hubiera declarado 

u inexistencia; lo anterior, para dar certeza de cada una de las 

;sí el citado Comité por ser la autoridad competente por sus atribuciones, 

aratoria o Acuerdo de Inexistencia de dicha información debidamente 

ivado, en la que deberá adjuntar cada una de las constancias que 

- el Sujeto Obligado agotó de forma completa el procedimiento para dictar 

ue establece el artículo 144 de la Ley en la materia, el cual a continuación 

se fija para me or proveer: 

RR/DAI/3O5í2019-PI Página 17 de 25 13/03/2020 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 13 13999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



¡taip 
vs Te3queflo de Trp&enaa 

y Acceso e la biT onr,ac,ø,, P,t,eca 

1. Analizará el 
caso y tomará 
las medidas 

necesarias para 
localizar la 

información; 

II. Expedirá una 
resolución que 

confirme la 
inexistencia del 

documento; 

13/03/2020 

III. Ordenará, siempre que sea 
materialmente posible, que se 

genere o se reponga la informació 
en caso de que ésta tuviera que 

existir en la medida que deriva de 
ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones, o que.  
previa acreditación de la 

imposibilidad de su generación, 
exponga de forma fundada y 
motivada, las razones por las 
cuales en el caso particular no 

ejerció dichas facultades, 
competencias o funciones, lo cual 
notificará al solicitante a través de 

la Unidad de Transparencia; y 

• Notificará al órgano 
interno de control o 
quivalente del Sujeto 
bligado quien, en su 
aso, deberá iniciar el 
procedimiento de 
responsabilidad 

administrativa que 
corresponda. 

Por lo tanto, no fue correcto el actuar del Departamento de Escuelas Secundarias 

Estatales y de la Directora de Transparencia, al haber declarado de manera unilateral la 

inexistencia de la información solicitada, cuando el único Órgano Colegiado que cuenta 

con dicha atribución es su Comité de Transparencia. 

Al respecto, en diversos fallos definitivos, el Pleno de este Órgano Garante ha sostenido 

que la inexistencia implica necesariamente que la información no se encuentra en 

los archivos de la autoridad, y para ello tiene como condición sine qua non la 

eiecución de un procedimiento específico.  

En reiteradas resoluciones el Pleno de este Órgano Garante ha sostenido que la 

ejecución del procedimiento de búsqueda informativa es una condición sine que 

non previo a validar una determinación de inexistencia, pues pudiera darse el 

supuesto que la misma se hubiera extraviado o traspapelado, o bien que la misma no se 

hubiere generado. Sin la ejecución de este procedimiento, la determinación de 

inexistencia no puede tomarse por válida para los efectos legales conducentes. 

Acorde a lo anterior, el ente obligado debió agotar todas las herramientas posibles para 

localizarla, y asegurarse de que, en efecto, no cuenta con ella; es decir, la declaratoria 

de inexistencia para ser válida, debe cumplir con el requisito de gestionar la 

búsqueda exhaustiva de la misma en los archivos de cada una de las áreas que 

integran su estructura y realizado lo anterior, emitir la resolución correspondiente 

de inexistencia debidamente fundada y motivada; situación que en nuestro asunto 

no aconteció, por lo que su actuación carece de validez. 

Al respecto, el articulo 145 de la ley de la materia establece: 
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"Artículo 145. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada, 
contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tenerla certeza que se utilizó un criterio de búsqueda 
exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 
cuestión y señalará al seividor público responsable de contar con la misma." 

Por otra parte, de la revisión a la respuesta otorgada por la unidad administrativa citada, 

se advirtió que dicho servidor público textualmente precisó lo siguiente: "...no se 

encontró información relacionada con lo solicitado . . ."(sic); es decir en los términos 

descritos por la particular; de dicha afirmación se desprende que la respuesta otorgada 

la promovente no es definitiva o terminal para atender el presente requerimiento. 

Por lo tanto, era necesario que la información se buscara en los archivos de cada una 

de las áreas administrativas que conforman la estructura orgánica del Sujeto Obligado 

para dar certeza y seguridad jurídica al particular; desafortunadamente, la respuesta 

dictada no precisa que dicha circunstancia haya acontecido, para determinar 

válidamente que en efecto tiene información al respecto en sus archivos, como mandata 

el artículo 137 de la Ley en la materia. 

En ese tenor, el Sujeto Obligado en un correcto ejercicio de transparencia debió atender 

la solicitud de información conforme a la expresión documental y no limitarse a otorgar 

una respuesta 'daga e imprecisa relativa a que no cuenta la información peticionada. 

Al respecto, este Órgano Garante ha sostenido que debe otorgarse una interpretación 

integral y garanista a la solicitud, a fin de no imponerse mayores cargas al solicitante, ni 

limitarse a la literalidad o texto del requerimiento, sino que debe buscarse garantizar el 

acceso de forma amplia y efectiva mediante una interpretación expansiva del 

interés informativo planteado por la persona, a fin de concederle el acceso a la 

información objeto de su pretensión, superando los posibles obstáculos de índole formal, 

gramatical o textual. 

Al respecto, conforme al artículo 3° fracción Vil de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco; el Derecho de Acceso a la Información 

Pública, se define de la siguiente forma. 

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

VII. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la 
información generada, obtenida, adquirida, transformada, creada, administrada o en poder de los Sujetos 
Obligados o de interés público, en los términos de la presente Ley;" (sic). 
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En relación a lo anterior, el párrafo primero del artículo 4 de la citada ley, establece que 

el Derecho Humano de Acceso a la Información comprende solicitar, investigar, 

difundir, buscar y recibir información. 

En ese tenor, es claro que en el caso que se analiza, no se atendió la prerrogativa de la 

particular de acceder a información pública en posesión de la Secretaría de Educación 

y por ello, es evidente que le asiste la razón al hoy recurrente cuando alegó que no se 

le proporcionó información alguna. 

Por otra parte, en diversos fallos el Pleno de este Órgano Garante ha indicado que todos 

los acuerdos que los Sujetos Obligados emitan en favor del derecho de acceso a la 

información deberán estar debidamente fundados y motivados, ya que el hacerlo permite 

garantizar a los solicitantes que las respuestas que se otorgan fueron realizadas de 

manera razonada y clara, tal como se establece en el artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que toda autoridad tiene la 

obligación de fundar y motivar sus determinaciones o actuaciones, ya sean de trámite o 

definitivas; debiendo para tales efectos, citar los preceptos jurídicos que estime 

aplicables al caso y relacionar éstos con los hechos concretos que permitan la 

actualización de las hipótesis normativas en ellos contenidas, por medio de un 

razonamiento lógico-jurídico. 

Precisamente, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en atención 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. 

conforme a la definición contenida en el Diccionario de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública editado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales (INAl) primera edición, mayo 

2019, significa: 

Fundar una respuesta o resolución. 
El artículo 16 constitucional señala que toda autoridad tiene la obligación de fundar y motivar sus actos. L 
jurisprudencia de la SCJN señala que dicha obligación consiste en citar de manera específica la ley exactamen 
aplicable al caso, así como en expresar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediat 
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto y la adecuación entre los motivos aducidos y / 
normas aplicables. De modo que los sujetos obligados y los OG deben fundar y motivar sus decisiones I 
documentar el ejercicio de sus competencias como mandata el artículo 6° constitucional. Fundar signi 
establecer los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios que le otorga competencia a la aufong y 
señala el procedimiento de su actuación, así como las normas que actualizan la conducta del gobema 
Elena Fierro" (sic) 
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En esa virtud, es 

obtener la infor 

Subsecretaría de 

formulados a di 

constitucionalme 

mandata el num 

siguiente. 

de precisar que si la Directora de la Unidad de Transparencia no pudo 

-nación requerida por parte del Enlace de Transparencia de la 

Educación Media y Superior y por ello, adjuntó los dos requerimientos 

ho servidor público, dicha actuación no satisfizo el derecho que 

ite le asiste al particular; en todo caso, debió actuar conforme lo 

ral 52 de la ley aplicable en la materia que textualmente dispone lo 

"Articulo 52. Cuaddo  algún Área de/os Sujetos Obligados se negara a colaborar con la Unidad de Transparencia. 
ésta dará aviso al uperior jerárquico para que le ordene realizar sin dernora las acciones conducentes. 

Cuando persista lanegativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de la autondad 
competente para qie ésta inicie, en su caso. el procedimiento de responsabilidad respectivo." (sic) 

En el sumario fl( 

facultad por pa 

evidentemente. 

existe evidencia documental de que se hubiera instrumentado dicha 

le de la Directora de la Unidad de Transparencia, por lo que 

el acuerdo impugnado no es apto y  suficiente; por lo que, 

 

indudablemente se vulneró el Derecho de Acceso a la Información del solicitante. 

Es importante señalar, que el Pleno de este Instituto ha señalado que las Unidades de 

Transparencia son las encargadas de recabar y difundir información relativa a las 

obligaciones de transparencia, recibir y dar trámite las solicitudes de acceso a la 

información; así como proponer e implementar acciones conjuntas para asegurar una 

mayor eficiencia en los procesos de transparencia y protección de datos personales 

dentro de la administración de los Entes Públicos. 

Asimismo, los Sujetos Obligados están constreñidos a tramitar las solicitudes 

informativas de tal forma que se favorezca la garantía de acceso a la información pública 

y el respeto al ejercicio social de este derecho; por ello, es su responsabilidad 

garantizar que la información que alleguen en respuesta, se encuentre completa, 

sobre todo que satisfaga en todos sus extremos el interés informativo de los 

particulares; siluación que se relaciona, con lo dispuesto en el numeral 50 fracción III 

de la ley de estL dio, saber: 

'Articulo 50. Las Uidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 
III. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la infomiación pública, así como dar/es seguimiento hasta la entrega 
de dicha informaciór en la fon-na que la haya pedido el interesado conforme a esta Ley". 

Las Unidades d Transparencia de los Entes Obligados, deben analizar las solicitudes 

antes de dar trámite, con el objetivo de que la respuesta que entreguen garantic:  

plenamente el derecho de acceso a la información de los solicitantes. Así, las respuestas 

que se emitan deben ser siempre claras, concisas y definitivas de manera que el 
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particular tenga certeza que la respuesta obtenida satisface exhaustivamente en sus 

extremos lo que requirió. 

A mayor abundamiento, sirve citar por afinidad con este Pleno, el Criterio 02/17 emitido 

por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, que es del tenor siguiente: 

"Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información. De 
conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo 
debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso 
a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre e! requerimiento formulado por el particular 
y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta 
se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por/o anterior, los sujetos obligados cumplirán 
con los principios de congruencia y exhaustivídad, cuando las respuestas que emitan guarden una 
relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de 
información".  

Los elementos de hecho y de derecho analizados en este fallo, son suficientes para que 

este Instituto concluya que en el trámite de la solicitud de información que nos 

ocupa, no se garantizó totalmente la finalidad de la Ley de la materia, es decir, se 

transgredió la garantía del acceso a información pública en posesión de un Sujeto 

Obligado, así como el principio de máxima publicidad. 

Cabe recordar, que el espíritu de la ley es privilegiar el acceso a la información, razón 

por la cual, el ejercicio de tal derecho se tiene por satisfecho hasta al facilitar al 

solicitante la entrega de la información requerida. 

En razón de lo expuesto, el ente obligado deberá realizar todas las medidas necesarias 

para la localización de la misma, y así poder entregarla a la recurrente de ser el caso, a 

través, de un Acuerdo de Disponibilidad debidamente fundado y motivado. 

En aras del principio de máxima publicidad 9 , previsto en el artículo sexto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con el objeto 

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

proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 

mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión social a través 

de la difusión de la información pública y favorecer la rendición de cuentas de los 

ciudadanos; es necesario que el Sujeto Obligado gestione nuevamente la solicit d 

de información. 

El principio de 'máxima publicidad" es el espíritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además debe considerarse como la he - mi nta 
conceptual más importante para interpretarlas. 
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De conformidad con el artículo 157 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Públipa del Estado de Tabasco, es procedente REVOCAR el Acuerdo de 

Disponibilidad fe Información", de fecha uno de octubre de 2019, emitido por la 

Directora de TransParencia  de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en la atención de la 

solicitud folio 01696119 del índice de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

En consecuencia de conformidad con el numeral 1 57 de la Ley en comento, se procede 

a ORDENAR al Sujeto Obligado para que por conducto de la M.D.C. Susana Jiménez 

Magaña, Direct 

CUMPLIMIENT 

ra de Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, de 

al fallo que se resuelve, en los siguientes términos: 

  

• Acorde a 1o. argumentos de hecho y de derecho razonados en la especie, deberá 
gestionar n evamente la solicitud de acceso a la información ante la unidad 
administrati a competente (Departamento de Secundarias Estatales), para que su 
titular se pr. nuncie sobre el pedimento informativo siguiente: 

"Requiero t.dos las propuestas de contratación o memorandus de contratación que ha firmado 
el C. Franci. co Heriberto Alejo Hernández como Jefe departamento de secundaria estatales de 
enero a la .resente fecha de 09 de septiembre de 2019, en versión pública" (sic) 

En caso de decl:rar la inexistencia de la información solicitada. 
• En caso uue el servidor público competente reitere la determinación de la 

inexistenci. de la información requerida, la citada Titular deberá comunicarlo al 
Comité d Transparencia cuyos integrantes deberán tomar las medidas 
necesarias para localizar la información solicitada, específicamente ordenará la 
búsqueda exhaustiva de la información en todas y cada una de las áreas que 
integran la estructura orgánica del ente obligado. 

• Si al finalizar las gestiones señaladas con antelación, los informes de búsqueda 
concluyen que la información requerida es inexistente, entonces el Comité de 
Transpareicia procederá a emitir la declaratoria correspondiente (proveído que 
tendrá que estar acompañado de todas las constancias realizadas para llegar a 
tal fin) y estar debidamente firmado por sus inteqrantes. (Son dos actuaciones: el 
acta de confirmación de inexistencia y la declaratoria de inexistencia). 

• Realizado lo anterior, la Unidad de Transparencia emitirá el acuerdo 
correspondiente, al que adjuntará cada uno de los documentos generados con 
motivo del trámite de la solicitud. 

De localizar la información requerida.  
El servidor público competente deberá emitir respuesta de manera clara concisa 
y definitiva, en la que deberá analizar si dentro de las Propuestas o 
Memorándums de Contratación existe información susceptible de ser 
clasificada como confidencial o reservada, de ser el caso deberá comunicarlo de 
manera futdada y motivada a la referida Titular, quien convocará a su Comité de 
Transparencia, para que éste mediante el acta de sesión correspondiente 
confirme la clasificación de información confidencial o reservada e instruya 
a la Unidad de Transparencia la emisión en versión pública de la misma, con  
precisión de los datos personales o reservados que deberán testarse,I  
cual deberá estar debidamente firmada y  avalada por el citado Orqaib  
Coleqiado;  para ello, se observará el procedimiento descrito en este fallo, para \ 
la elaboración de las versiones públicas prevén los 'Lineamientos Generales en 
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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 documentación en versión pública la hará llegar al 
solicitante mediante el acuerdo de disponibilidad correspondiente. Respecto de 
aquella información que no sea susceptible de versión pública, deberá remitirla a 
la particular mediante acuerdo de disponibilidad. 

• Realizado lo anterior, la Unidad de Transparencia emitirá el acuerdo 
correspondiente, al que se adjuntará, la información solicitada en versión pública, 
así como el acta del Comité de Transparencia y todos los documentos generados 
con motivo del trámite de la solicitud; todas las documentales, deberán hacerse 
llegar al solicitante a través del medio que éste eligió al momento de formular su 
solicitud. 

• Todas las documentales relacionadas con las actuaciones del Sujeto Obligado, 
deberán hacerse llegar a la solicitante a través del medio que éste eligió al 
momento de formular su solicitud. 

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse acorde a los elementos de 

hecho y de derecho planteados en esta resolución, siempre con el objetivo de 

garantizar el Derecho de Acceso a la Información de la particular. 

Todo lo anterior, deberá realizarse dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a 

partir del día siguiente a aquél en que se notifique la presente resolución, debiendo 

INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de 

los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

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

la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, que deberá dar cumplimiento a la presente 

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

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en el entendido que, de no 

hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción 1 del artículo 

177 de la ley en la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto Tabasqueño de Acceso a la 

Información Pública: 

RESUELVE 

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

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

Disponibilidad de Información", de fecha uno de octubre de 2019, emitido por 1 

Directora de Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en la atenció 

solicitud folio 01696119 del índice de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado, para que, por conducto 

de la M.D.C. 

SECRETARÍA D 

plazo no mayor a  

usana Jiménez Magaña, Directora de Transparencia de la 

EDUCACIÓN de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve en un 

O días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación 

de la presente resolución, proceda en los términos transcritos en el considerando V del 

presente fallo. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los 

10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, deberá INFORMAR a 

este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo. 

TERCERO. Se APERCIBE a la M.D.C. Susana Jiménez Magaña, Directora de 

Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, que deberá dar cumplimiento a 

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

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

que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción 1 del 

artículo 177 de la ley en la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

CUARTO. Notifíquese, publiquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como 

asunto concluido. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, en Sesión Ordinaria del día 13 marzo de 

2020, en que las la ' ores de este Instituto permitieron su emisión, las Comisionadas del 

Instituto Tabasqueñ. de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Teresa de 

Jesús L Pozad y Leida López Arrazate, integrantes del Instituto Tabasqueño de 

Acceso la 1 frrra i& n Pública, .iendo Presidente en funciones y Ponente la primera 

de las ombra.s, ajte 1 Secreta io Ejecuti o Arturo Adolfo Peña de la Fuente, quien 

certifi a y hace 

TJ LP/wv' 
EN LA CIUDAD DE VILL 
EL SUSCRITO SEC 
ACCESO A LA IN 
FUNDAMENTO EN 
INSTITUTO, CERTIFI 
INTEGRANTES DEL PL 
INFORMACIÓN PÚBLIC 
EXPEDIENTE RRJDAI/3 
PARA TODOS LOS EFE 

RDAI/36O5/2O19-PI 

HERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE '. ;, 3IDEMA120E 2020, 
lO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y 
CIÓN PÚBLICA ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA FUENTE, CON 

TiCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
QUE ESTAS FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS 

NO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTI -' A DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL 

05/2019-PI, DEL ÍNDICE Dr E ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, 
TOS LEGALES A QUE UGAR. CONSTE. 
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