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ACUERDO DE RESERVA NO. SE/002/OIC/2020 

 

Villahermosa, Tabasco. Acuerdo de reserva del Comité de Transparencia de la Secretaría de 

Educación, correspondiente al siete de octubre de 2020. 

 

Vistos. Para confirmar, modificar o revocar la solicitud de acuerdo de clasificación derivado del oficio 

SE/SAIP/744/2020, signado por la M.D.C. Susana Jiménez Magaña, Titular de La Dirección de 

Transparencia  de la Secretaría de Educación  con base en los siguientes: 

 

Antecedentes 

Con fecha 15 de enero, mediante oficio número SE/SAIP/0709/2020, el Titular de la Dirección de 
Transparencia , de esta institución, hace del conocimiento al Órgano Interno de Control, que se 
recibió la solicitud de información bajo el número de folio infomex- Tabasco 00952920, en los 
siguientes términos: 

“… Detalle de la solicitud OFICIO No. DST/1993/2019-2020 DE ASUNTO INFORMACIÓN Y 
FECHADO 16 DE DICIEMBRE DE 2019, QUE DIRIGE EL C. MTRO. DARINEL CAMBRANO 
CÁMARA, OTRORA JEFE DE DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TÉCNICAS DE LA SEP 
TABASCO A LA C.P.C. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRILLO GONZALEZ, TITULAR DEL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN TABASCO…” 
(SIC)  
 
En atención al requerimiento hecho  derivado de la solicitud de acceso a la información en que se 

actúa, el Órgano Interno de Control adscrito a la Secretaría de Educación del estado de Tabasco a 

través de su oficio SE/OIC/0940/2020, solicita la reserva de la información relativa a “El expediente 

físico y electrónico del procedimiento de investigación SE/OIC/DQ/PI/046/2020”.  

visto lo anterior, se determina: 

Atento a lo previsto por los artículos 1° y 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,   7, 24 fracción vi, 100, 101 párrafo segundo, 102, 103, 104, 105. 106, 107, 108, 109, 
110, 113 fracción IX, XI, 114 y 137 de la ley general de transparencia y acceso a la información 
pública; 3 fracciones  XVI Y XXVI, 6 párrafos tercero y sexto, 110, 111, 112, 113, 114, fracción i, 116, 
último párrafo, 117, 121, fracción X, XI, XV; 122 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la 
Información Pública del Estado De Tabasco; así como los numerales Primero, Segundo fracción XIII, 
Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Vigésimo Octavo, Trigésimo, Quincuagésimo Primero, 
Quincuagésimo Segundo Y Quincuagésimo Quinto De Los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas, procédase a emitir la clasificación de Reserva correspondiente. 

PRIMERO. Acorde a lo plasmado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que a la letra reza: 

 artículo 1°. en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el 
estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
constitución establece.   
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las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia.  

todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. en consecuencia, el estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley.  
 

Tomando como base esta primicia, se procede al análisis de la Reserva que se pretende  a los 
expedientes físicos y electrónicos, relativos a “El expediente físico y electrónico del 
procedimiento de investigación SE/OIC/DQ/PI/046/2020”.  

Conforme a lo dispuesto por el artículo 15, del reglamento interior de esta Secretaría de 
Educación del estado de Tabasco, y al acuerdo de coordinación en materia de control interno, 
fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la 
gestión gubernamental, que celebran la secretaría de la función pública y el estado de 
Tabasco. y al nombramiento como titular del Órgano Interno de Control, adscrito a la SETAB 
tiene entre sus facultades practicar procedimientos administrativos y laborales, en contra de 
los servidores públicos y trabajadores de la secretaría, cuando éstos incurran en violaciones 
a las disposiciones legales aplicables. en ese tenor, realizará el procedimiento administrativo y 
sancionador que corresponda, debiendo en todo momento respetar y proteger tanto la dignidad del 
servidor público sancionador como la del sancionado. del mismo modo actuara con respeto a la 
investidura de los servidores públicos, sean estos administrativos o docentes, respetando en todo 
momento los derechos de ambas partes.  

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación encuadre en 

la siguiente fracción: 

 

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

TABASCO. 

 

Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la 

información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 

conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 

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

bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso, 

podrán contravenirlas. 

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

información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley. 
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Artículo 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 señalarse el 

plazo al que estará sujeto la reserva. 

 

Artículo 118. Los Documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, 

conforme a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el 

Sistema Nacional. 

 

Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente 

clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad 

con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la 

información procede cuando su publicación: 

I. al VIII … 

VIII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en 

tanto no se haya dictado la resolución administrativa; 

IX. … 

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. al XIV. … 

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; 

 

Asimismo, conforme a los artículos 3 fracción II; 9 fracción II; 90; 91; 93 y 95 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; 7 fracción I, e), 31 fracción VIII, y párrafo segundo del 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado, que a la letra dicen: 

 

Ley General de Responsabilidades Administrativas 

 

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

I. … 

II. Autoridad investigadora: La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de 

control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de 

las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas 

productivas del Estado, encargada de la investigación de Faltas administrativas; 

III. …. 

 

Artículo 9. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la 

presente Ley: 

I. … 

II. Los Órganos internos de control; 
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III. … 

 

Artículo 90. En el curso de toda investigación deberán observarse los principios de 

legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos 

humanos. Las autoridades competentes serán responsables de la oportunidad, 

exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integralidad de los datos y documentos, así 

como el resguardo del expediente en su conjunto.  

Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y métodos de 

investigación que observen las mejores prácticas internacionales.  

 

Las autoridades investigadoras, de conformidad con las leyes de la materia, deberán 

cooperar con las autoridades internacionales a fin de fortalecer los procedimientos de 

investigación, compartir las mejores prácticas internacionales, y combatir de manera 

efectiva la corrupción.  

 

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.  

Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras 

mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las 

presuntas infracciones. 

 

Artículo 95. Las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para 

el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquélla que las disposiciones legales en 

la materia consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté 

relacionada con la comisión de infracciones a que se refiere esta Ley, con la obligación de 

mantener la misma reserva o secrecía, conforme a lo que determinen las leyes.  

 

Para el cumplimiento de las atribuciones de las autoridades investigadoras, durante el 

desarrollo de investigaciones por faltas administrativas graves, no les serán oponibles las 

disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal bursátil, 

fiduciario o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión 

de recursos monetarios. Esta información conservará su calidad en los expedientes 

correspondientes, para lo cual se celebrarán convenios de colaboración con las autoridades 

correspondientes.  

 

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se observará lo dispuesto en el artículo 38 

de esta Ley.  

 

Las autoridades encargadas de la investigación, por conducto de su titular, podrán ordenar 

la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo y sus homólogas en las entidades federativas. (SIC) 

 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado 
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Artículo 7. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley General le confiere a la 

Secretaría, serán consideradas como Autoridades Investigadoras, Substanciadoras y 

Resolutoras, los titulares de las unidades y áreas administrativas siguientes: 

l. Autoridades Investigadoras: 

a) … 

b) … 

e) … 

d) … 

e) Áreas de Quejas de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades. 

… 

Artículo 31. Los titulares de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y 

Entidades dependerán jerárquica y funcionalmente de la Dirección General de Órganos 

Internos de Control y 

Comisarios Públicos y tendrán las atribuciones siguientes: 

I. al VII. … 

VIII. Recibir las denuncias por hechos probablemente constitutivos de faltas administrativas 

de las servidoras públicas y los servidores públicos o de particulares vinculadas o vinculados 

45 con faltas administrativas graves de las y los servidores públicos de la Dependencia o 

Entidad de su adscripción, en términos de la Ley General y demás normatividad aplicable; 

así como investigar y calificar las faltas administrativas que detecte y llevar a cabo las 

acciones que proceda conforme a dicha Ley; 

IX al XXIII. … 

Para el desempeño de sus funciones los titulares de los Órganos Internos de Control, se 

auxiliarán con las áreas administrativas siguientes: 

1. Auditoría; 

2. Quejas; 

3. Responsabilidades; y 

4. Control Interno y Mejora de la Gestión Pública. 

Estas áreas administrativas tendrán las atribuciones establecidas en el Manual de 

Organización de la Secretaría, en el correspondiente de la Dependencia y Entidad de que 

se trate y en otras disposiciones aplicables, así como aquéllas que el superior jerárquico les 

encomiende en el ámbito de su competencia. (SIC) 

 

Al respecto, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, fracciones vigésimo octavo y trigésimo, así como para la elaboración de 

versiones públicas, relativos a las fracciones VIII, X y XV 121 de la ley de la materia en el 

Estado de Tabasco dice: 

 

CONCEPTO/FUNDAMENTO CONSIDERACIONES 

DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN 

MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y 

DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ 

COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES 

PÚBLICAS, VIGÉSIMO OCTAVO. DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 113, 

FRACCIÓN IX, XI, XIII DE LA LEY GENERAL, 

DE LA FRACCIÓN SEÑALADA, SE DESPRENDE 

QUE EL SUJETO OBLIGADO DEBE CLASIFICAR 

INFORMACIÓN EN SU MODALIDAD DE 

RESERVADA, SIEMPRE QUE SU DIVULGACIÓN O 

PUBLICACIÓN, OBSTRUYA LOS 

PROCEDIMIENTOS, ESTO EN TANTO NO SE 

DICTE RESOLUCIÓN (ADMINISTRATIVA), Y LA 
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PODRÁ CONSIDERARSE COMO INFORMACIÓN 

RESERVADA  

IX. OBSTRUYA LOS PROCEDIMIENTOS PARA 

FINCAR RESPONSABILIDAD A LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS, EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA; 

XI. VULNERE LA CONDUCCIÓN DE LOS 

EXPEDIENTES JUDICIALES O DE LOS 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO, EN TANTO NO 

HAYAN CAUSADO ESTADO; 

XIII. LAS QUE 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 

 

-ART.121 FRACCIÓN VIII, X y XV, DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

TABASCO. 

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. 

MISMA NO HAYA CAUSADO ESTADO, PUES DE 

LO CONTRARIO SE VULNERARÍA LA 

CONDUCCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS. 

 

LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN A 

TRAVÉS DE LA ATENCIÓN A LA PRESENTE 

SOLICITUD QUE NOS OCUPA, AFECTARÍA EL 

DEBIDO PROCESO, YA QUE DE HACERSE 

PÚBLICA LA INFORMACIÓN LO SERÍA DE 

MANERA PERMANENTE. 

DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN 

MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y 

DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ 

COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES 

PÚBLICAS EN SUS FRACCIONES VIGÉSIMO 

OCTAVO Y TRIGÉSIMO. 

VIGÉSIMO OCTAVO 

I.        LA EXISTENCIA DE UN PROCEDIMIENTO 

DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN 

TRÁMITE; 

 

 SE DICE QUE, SALVO ACUERDO DISTINTO DE 

LAS PARTES, LAS ACTUACIONES ARBITRALES 

RESPECTO DE UNA DETERMINADA 

CONTROVERSIA SE INICIAN EN LA FECHA DE 

RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD PARA SOMETER 

UNA DETERMINADA CONTROVERSIA A 

ARBITRAJE”; ACCIÓN QUE CLARAMENTE 

SUCEDIÓ AL RECIBIR ESTE SUJETO OBLIGADO 

NOTIFICACIÓN DE LOS INICIOS DE 

PROCEDIMIENTOS EN CONTRA, LO ANTERIOR 

SE CORROBORA CON EL ACUSE DE RECIBO DE 

LA QUEJA DE INICIO, QUE OBRA EN LO 

ARCHIVOS DE LA ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL. 

II.       QUE LA INFORMACIÓN SE REFIERA A 

ACTUACIONES, DILIGENCIAS Y CONSTANCIAS 

PROPIAS DEL PROCEDIMIENTO DE 

RESPONSABILIDAD; 

 

QUE DE DIVULGARSE SE AFECTARÍA LA 

OPORTUNIDAD DE LLEVAR A CABO ALGUNAS 

DE LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO, 

COMO BIEN LO SON: LA NOTIFICACIÓN, LA 

OPORTUNIDAD DE OFRECER Y DESAHOGAR 

PRUEBAS, LA OPORTUNIDAD DE ALEGAR Y UNA 

RESOLUCIÓN QUE DIRIMA LAS CUESTIONES 

DEBATIDAS. 
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TRIGÉSIMO 

FRACC. I LA EXISTENCIA DE UN JUICIO O 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

MATERIALMENTE JURISDICCIONAL QUE SE 

ENCUENTRE EN TRAMITE, Y  

SE CUMPLE CON ESTE REQUISITO, EN RAZÓN 

DE QUE ES MAYOR EL DAÑO O PERJUICIO QUE 

SE PRODUCE CON LA REVELACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN ALUDIDA, COMO HA QUEDADO 

SEÑALADO EN PÁRRAFOS PRECEDENTES; 

PUES ES INCUESTIONABLE QUE DAR A 

CONOCER A CUALQUIER PERSONA LA 

INFORMACIÓN QUE FORMA PARTE DE UNA 

ESTRATEGIA PROCESAL QUE AÚN NO HA 

CONCLUIDO EN DEFINITIVA, SE ESTARÍAN 

VULNERANDO DERECHOS DE GARANTÍAS DE 

LOS INVOLUCRADOS EN EL PROCEDIMIENTO 

JUDICIAL, ASÍ COMO SE PODRÍA AFECTAR LA 

ACTUACIÓN DEL JUZGADOR QUE CONOZCA 

DEL MISMO, PUESTO QUE AÚN NO SE CUENTA 

CON UNA RESOLUCIÓN FINAL, Y POR TANTO EL 

DAÑO SERÍA MAYOR QUE EL INTERÉS PÚBLICO 

DE CONOCERLA; TAL Y COMO LO ESTABLECE 

EL ARTÍCULO 6, INCISO A, FRACCIÓN 1 DE 

NUESTRA CARTA MAGNA. 

FRACC.II QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA 

SE REFIERA A ACTUACIONES, DILIGENCIAS, 

CONSTANCIAS PROPIAS DEL PROCEDIMIENTO.  

SE CUMPLE CON EL REQUISITO PREVISTO POR 

LA LEY ANTES INVOCADA, EN RAZÓN 

DE LA LIMITACIÓN PARA DIVULGAR 

TEMPORALMENTE LA INFORMACIÓN A RAZÓN 

DEL DAÑO QUE ESTO REPRESENTA, PROBABLE 

Y ESPECÍFICO, YA QUE AL DARSE A CONOCER 

PODRÍA DAÑAR U OCASIONAR UN PERJUICIO A 

LAS ESTRATEGIAS DEL PROCEDIMIENTO O 

BIEN AL MOMENTO DE EMITIR LA RESOLUCIÓN 

QUE CORRESPONDA. 

LO ANTERIOR, DEBIDO A QUE AL SER DEL 

DOMINIO PÚBLICO LAS ACTUACIONES DEL 

EXPEDIENTE EN CITA, SE DIFUNDIRÁN DATOS 

QUE ACTUALMENTE SOLO ESTÁN EN 

CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD 

COMPETENTE Y DE LAS PARTES DEL JUICIO 

QUE DIO ORIGEN AL RECURSO 

DE APELACIÓN, Y QUE DE DAR ACCESO AL 

SOLICITANTE NO SOLO SE CONTRAVENDRÍAN 

DISPOSICIONES LEGALES, SINO QUE EL DAÑO 

CAUSADO SERÍA DE DIFÍCIL REPARACIÓN, ES 

POR ELLO QUE SE CONSIDERA QUE 

PROTEGER LA INFORMACIÓN DEBE 

PREVALECER 

SOBRE LA DIFUSIÓN DE LA MISMA. 

Dice también el mencionado lineamiento que se considera concluido el proceso deliberativo cuando 
se adopte de manera concluyente la última determinación, sea o no susceptible de ejecución; cuando 
el proceso haya quedado sin materia, o cuando por cualquier causa no sea posible continuar con su 
desarrollo, cosa que no ha sucedido en el presente asunto, con los expedientes que se pretenden 
reservar.  
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Ahora bien, este Comité  estima conveniente clasificar como reservada toda la información 
contenida dentro del expediente radicado  en el Departamento de Quejas  del Órgano de Control 
Interno adscrito a la Secretaría de Educación, en virtud de que se actualizan las hipótesis de reserva 
previsto en el artículo 113   fracción IX y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en relación con el 121 fracción VIII, X  y XV  de la ley en la materia del estado 
de Tabasco por ello, para tal efecto de la reserva se acreditó lo siguiente:  

Aunado a lo que antecede, el hecho que esta Secretaría de Educación del estado de Tabasco en 
calidad de Sujeto Obligado, haya recibido la solicitud de acceso a la información consistente en “… 
Detalle de la solicitud OFICIO No. DST/1993/2019-2020 DE ASUNTO INFORMACIÓN Y 
FECHADO 16 DE DICIEMBRE DE 2019, QUE DIRIGE EL C. MTRO. DARINEL CAMBRANO 
CÁMARA, OTRORA JEFE DE DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TÉCNICAS DE LA SEP 
TABASCO A LA C.P.C. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRILLO GONZALEZ, TITULAR DEL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN TABASCO…” 
(SIC), en que es parte el Departamento de Quejas  del Órgano Interno de Control de la Secretaría 
de Educación, se actualiza lo previsto en el capítulo v en su numeral vigésimo octavo, trigésimo de 
los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones pública. de igual forma, lo que el legislador previo en el artículo 113  
fracción IX  de la ley general de transparencia y acceso a la información pública en relación con el 
121 fracción VIII, X y XV de la ley en la materia del estado de Tabasco, porque si bien es cierto que 
el particular ejerció su derecho de acceso a la información solicitando lo que denominó copia  de las 
demandas administrativos y laborales, más cierto es que esta Secretaría de Educación, en su calidad 
de Sujeto Obligado dentro de sus facultades y obligaciones tiene el derecho de hacer valer lo previsto 
en los artículos 113 fracción IX, y XI  de la ley en la materia y 121 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco, y máxime cuando aún no ha sido aprobados 
en definitivo, y por otra parte, el solicitante requiere dicha información en una etapa del proceso 
deliberativo que aún no ha concluido. con lo antes expuesto, se justifica la carga de la prueba para 
la negativa de acceso a la información, tal como lo prevé el artículo 113 de la ley en la materia vigente 
en el estado de Tabasco, mismo que establece:  
 
“artículo 113. los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las 
excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente título y deberán 
acreditar su procedencia. la carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la 
información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, 
corresponderá a los sujetos obligados.” 

por lo cual, es de concluirse que esta dependencia aún se encuentra desplegando acciones que 
eventualmente integrarán la respuesta institucional, por lo que, actualmente existen procesos 
deliberativos en curso, mismos que se sustancian en el Órgano Interno de Control de este Sujeto 
Obligado que contemplan las acciones que se están llevando a cabo a efectos de integrar la eventual 
respuesta institucional por las autoridades competentes. 

la información referida, se hace consistir en el respaldo documental físico y electrónico referente al 
expediente de procedimiento de investigación. 

SEGUNDO. En ese contexto, se clasifica como reservada la información relativa a “El 

expediente físico y electrónico del procedimiento de investigación SE/OIC/DQ/PI/046/2020”.  

Dicha información, encuadra con los supuestos de reserva de información contenidos en el numeral 
121, fraccion VIII, X y XV de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de 
Tabasco, mismos que prevén: 
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Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente 

clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad 

con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la 

información procede cuando su publicación: 

I. al VIII … 

VIII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en 

tanto no se haya dictado la resolución administrativa; 

IX. … 

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. al XIV. … 

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; 

dado lo manifestado en el considerando segundo de este acuerdo, se hace necesario realizar el 
procedimiento de clasificación de la información, para lo cual, me permito citar los artículos 
contemplados en la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Tabasco, 
que contemplan dicho procedimiento: 

“artículo 108. la clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado 
determina que la información en su poder actualizar alguno de los supuestos de 
reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente título. 

los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la ley general y 
la presente ley y, en ningún caso, podrán contravenirlas. 

los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 
clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la ley general y en la 
presente ley. 

artículo 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 señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva. 

artículo 112. en la aplicación de la prueba de daño, el Sujeto Obligado deberá 
justificar que: 

I. la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del 
estado; 
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II. el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda; y 

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

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

(…) 

ii. se determine mediante resolución de autoridad competente; o 

(…) 

artículo 117. los lineamientos generales que emita el sistema nacional en materia de 
clasificación de la información reservada y confidencial, y para la elaboración de 
versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados.” 

por su parte, los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos a los que alude el artículo 
117 de la ley local de la materia y que conforme a ese dispositivo normativo son obligatorios para los 
sujetos obligados, establecen en lo conducente que: 

“SEGUNDO. para efectos de los presentes lineamientos generales, se entenderá por: 

i. Áreas: las instancias que cuentan o puedan contar con la información. tratándose del 
sector público, serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto 
orgánico respectivo o equivalente… 

(…) 

iii. Comité de Transparencia: la instancia a la que hace referencia el artículo 43 de la ley 
general de transparencia y acceso a la información pública, así como la referida en la ley 
federal y en las legislaciones locales, que tiene entre sus funciones las de confirmar, 
modificar o revocar las determinaciones en materia de clasificación de la información que 
realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados; 

(…) 

CUARTO. para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total 
o parcial, el titular del área del Sujeto Obligado deberá atender lo dispuesto por el título 
sexto de la ley general, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes 
lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el 
ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo 
dispuesto en la ley general. 

De la interpretación a los artículos precitados, se consigue que sea responsabilidad de los titulares 
de las áreas que cuentan con la información, emitir la clasificación de la misma, y por ende, aplicar 
la prueba de daño respectiva. 
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Dicha clasificación, conforme al numeral 121, en relación con el 48, fracción II, ambos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del estado de Tabasco, debe ser expresamente confirmada, 
modificada o revocada por el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado. 

DE LA PRUEBA DE DAÑO 

Como ha sido señalado, el derecho de acceso a la información es un derecho humanos previsto 
tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley General de 
Transparencia y Acceso A La Información Pública, así como por la Ley De Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del estado de Tabasco, a través de la cual se concede la facultad a las 
personas de solicitar a los sujetos obligados, en la forma y términos que establezca la normatividad 
de la materia, toda aquella información que sea generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados sin más limitaciones que la expresamente previstas por la 
normatividad de la materia; en este sentido se obtiene que en principio toda la información generada, 
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a 
cualquier personas en los términos y condiciones que establece la normatividad aplicable en la 
materia y solamente excepcionalmente se clasificará como reservada, temporalmente, aquella 
información que actualice alguno de los supuestos de reserva previstos por los propios 
ordenamientos en materia de transparencia y acceso a la información, tal y como ha sido demostrado 
en líneas anteriores. 

En este orden de ideas se considera que el interés del particular de ejercer su derecho de acceso a 
la información, transgrediría los derechos humanos procesales de aquellos que intervienen en el 
procedimiento, ocasionando con ello una obstrucción en el mismo, lo que causaría una incorrecta 
aplicación de la ley y por consecuencia, la posibilidad de no imponer sanción alguna. 

Prueba de daño. 

 

En cumplimiento al artículo 112, concatenado a la fracción VIII, X y XV del artículo 121 de la Ley de 

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

aplicación de la Prueba de Daño de la siguiente manera: 

 

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 

perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado.  

 

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable de perjuicio significativo y 

causaría un daño al interés público, el dar a conocer la información referente al “OFICIO No. 

DST/1993/2019-2020 DE ASUNTO INFORMACIÓN Y FECHADO 16 DE DICIEMBRE DE 2019, 

QUE DIRIGE EL C. MTRO. DARINEL CAMBRANO CÁMARA, OTRORA JEFE DE 

DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TÉCNICAS DE LA SEP TABASCO A LA C.P.C. MARÍA DE 

LOS ÁNGELES CARILLO GONZALEZ, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN TABASCO…”(SIC), en razón de que dicho oficio se trata de 

información correspondiente a documentos o comunicaciones internos que son parte de un proceso 

de investigación, el cual al darse a conocer, causaría un daño al proceso, así como a los implicados, 

ya que al no existir una resolución que de conclusión al referido expediente de queja, vulneraría el 

proceso deliberativo y se limitaría las decisiones que en su caso adopten los servidores públicos 

encargados de los procedimientos en cuestión, ya que el mismo estaría viciado por injerencias 

externas, que conllevaría a revelar de forma parcial o equivocada la decisión final que adopte la 
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autoridad encargada de resolver el proceso deliberativo; obstruyendo con ello el procedimiento para 

fincar responsabilidad al o los Servidores Públicos que se investigan. 

 

Por lo consiguiente al permitir que personas ajenas a la dependencia tengan acceso a la información 

del expediente que no ha sido concluido, se estaría en el supuesto de causar un perjuicio al interés 

del estado y a las partes del procedimiento administrativo, ya que el expediente que se está 

reservando consiste en un procedimiento de investigación por cuestiones administrativas en contra 

de servidores públicos de esta Secretaría, el cual determinará actos administrativos y resoluciones, 

pertenecientes a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

A su vez, la hipótesis del artículo 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública y 121 fracción VIII, X y XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, cuyos objetos trascienden al eficaz mantenimiento de 

los procesos jurisdiccionales, traducidos documentalmente en un expediente, no sólo en su parte 

formal como integración documentada de actos procesales, sino también material como 

construcción y exteriorización de las decisiones judiciales. Para que cualquier información que 

pudiera vulnerar esos extremos, en el contexto de un expediente que no ha causado estado, será 

susceptible de reserva. 

 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público de que se 

difunda; y  DAÑO PROBABLE: Radica que al dar a conocer la información contenida dentro de los 

expedientes físico y electrónico del procedimiento de investigación SE/OIC/DQ/PI/046/2020, 

causaría un daño al interés público, toda vez que dicho procedimiento de investigación tiene como 

fin llevar a cabo los actos de investigación a efectos de determinar la existencia o no inexistencia de 

actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y en su caso calificarla como grave o 

no grave, lo cual se debe resolver con la información contenida dentro de los expedientes físicos y 

electrónicos del procedimiento de investigación SE/OIC/DQ/PI/046/2020, máxime que las personas 

investigadas son servidores públicos activos del Estado y que su presunción aún se encuentren en 

análisis para su determinación y la divulgación de dicha información, vulneraría la información 

reservada, causando daño al interés del estado y a las partes en el procedimiento mencionado, 

arriesgando la realización de los procesos deliberativos para la toma de decisiones administrativas 

por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública adscrita a la Secretaría de 

Educación, afectando intereses de terceros.  

 

Motivo por el cual este Órgano Interno de Control adscrito a la Secretaría de Educación, estima 

pertinente la obligación de salvaguardar y proteger toda la información contenida dentro de los 

expedientes físicos y electrónicos del procedimiento de investigación SE/OIC/DQ/PI/046/2020, ya 

que dicha información forma parte de un procedimiento deliberativo que corresponde única y 

exclusivamente a este Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública adscrita a 

la Secretaría de Educación.  

 

En consecuencia, al divulgarse la información, en comento, se estaría en el supuesto de causar un 

perjuicio al interés del estado y a las partes del procedimiento administrativo, ya que el expediente 

que se está reservando consiste una investigación el cual determinará actos administrativos y 

resoluciones, pertenecientes a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
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Para justificar el riesgo que supondría la divulgación de información reservada supera el interés 

público general de que se difunda; si bien es cierto que nuestra Carta Magna consagra en su artículo 

6º, el acceder a información pública a través de los mecanismos que las leyes en la materia 

establecen, también es cierto, que hay excepciones, previstas a ese derecho y que la misma 

Constitución define como información clasificada, reservada o confidencial, por lo que estamos ante 

este supuesto, a que la información de acceso restringido contenida dentro de los expedientes 

físicos y electrónicos del procedimiento de investigación SE/OIC/DQ/PI/046/2020, traerá un riesgo 

de perjuicio significativo dado que la información concierne únicamente a la Secretaría de Educación 

del Estado, debe mantenerse en poder de quien tutela la información y más aun tratándose de una 

procedimiento de investigación el cual determinará la existencia o inexistencia  de faltas 

administrativas en contra del o los servidores públicos que resulten en términos de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas y que la autoridad que posee la información está obligada a 

mantener su reserva y secrecía, en términos del artículo 95, párrafo Primero de la Ley General 

citada. 

 

En aras de justificar que la limitación se adecue al principio de proporcionar y representa el medio 

menos restrictivo disponible para evitar un daño probable, este Órgano Interno de Control de la 

Secretaría de la Función Pública adscrita a la Secretaría de Educación, estima conveniente que la 

limitación a acceder a este tipo de información representa el medio menos restrictivo para evitar un 

daño probable, de lo contrario ventilar dicha información causaría consigo un riesgo real 

demostrable de perjuicio significativo al interés público.  

 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 

restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  

 

En consecuencia, al divulgarse la información, en comento, se estaría en el supuesto de causar un 

perjuicio al interés del estado y a la resolución del procedimiento de investigación mencionado, ya 

que la información que se está reservando, consiste en determinar actos y resoluciones 

administrativos, en términos de la General de Responsabilidades Administrativas. 

 

Por lo señalado, se considera que se acredita e identifica la prueba de daño, en virtud de que al 
proporcionar información que sustancia una demanda, mismas que se encuentran en trámite, se 
transgreden los derechos humanos procesales de aquellos que intervienen en dicho procedimiento, 
asimismo, se perjudica de manera significativa la secrecía con las que se encuentran investidas las 
investigaciones que realiza la autoridad competente, provocando con ello la obstrucción de las 
actividades que realiza, tendientes a emitir una resolución en contra de quienes determine que son 
responsables. 

TERCERO. en razón a lo anterior, y previendo los criterios establecidos en la ley general 

transparencia en su artículo 113 fracción IX, XI, y 121  fracciones VIII, X y XV de la ley de 

transparencia y acceso a la información  pública del estado de Tabasco así, como en los 

lineamientos generales en materia de clasificación de la información, así como para la elaboración 

de versiones públicas, el proporcionar lo requerido por el solicitante, se vulnera la conducción del 

proceso deliberativo a “el expediente físico y electrónico del procedimiento de investigación 

SE/OIC/DQ/PI/046/2020”,  que se sustancian ante el Órgano Interno de Control, de la 

Secretaría de Educación del estado de Tabasco, por tales motivos, y conforme todo lo planteado 

como es el otorgar lo peticionado va más allá de lo permitido por nuestros ordenamientos legales 
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aplicables, por lo este comité aprueba la reserva total de los expedientes en mención, tomando en 

cuenta lo siguiente:   

• Información que se reserva: “El expediente físico y electrónico del procedimiento de 

investigación SE/OIC/DQ/PI/046/2020”.  

• Plazo de reserva: Tres años. (treinta y seis meses). 

• Servidor público responsable del resguardo: Titular del Órgano Interno de Control de la 

Secretaría de la Función Pública adscrita a la Secretaría de Educación del Estado de 

Tabasco. Mtra. Guadalupe Castro Vidal. 

• Parte del documento que se reserva: La totalidad del expediente. 

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivo físico y electrónico del 

Departamento de Quejas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación 

del Estado de Tabasco.  

 

Así las cosas, los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación del estado 
de Tabasco, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por los ordenamientos legales antes 
citados, clasifican como reservada, conforme a las fracciones VIII, X y XV, del artículo 121 de la ley 
de transparencia y acceso a la información pública del estado de Tabasco, “El expediente físico y 
electrónico del procedimiento de investigación SE/OIC/DQ/PI/046/2020”. 

Comité de Transparencia 
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