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Que en 
revisión presen 
EDUCACION, s 

1 expediente RR/DAI/420/2020-PI, derivado del recurso de 
ado por XXXXXX, en contra de la SECRETARIA DE 
dictó ACUERDO  que copiado a la letra dice:  

ACUERDO DE ADMISIÓN 

INSTITUTO TAB 

PÚBLICA. PON: 

OCTUBRE DEL D 

SQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

NCIA PRIMERA. VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISEIS DE 

o S MIL VEINTE. 

Vista. La 

Constitución Políti 

del Estado Libre y 

General de Trans 

156 fracción 1, 157 

Información Públi. 

fracciones III, y y 

se confiere funcion 

suplemento 7665" 

cual se aprobaron 

Plenode este Órg. 

uenta que antecede con fundamento en los artículos 1 y  6 de la 

de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y  4 BIS de la Constitución Política 

oberano de Tabasco, 37, 41 fracciones II y IV y,  42 fracción II de la Ley 

rencia y Acceso a la Información Pública, 45 fracción III, 148, 149, 151, 

fracción 1, 161 y  162 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

a del Estado de Tabasco y en consonancia con el acuerdo primero, 

1 del acuerdo delegatorio de facultades al personal del Instituto por el que 

-s como secretarios de acuerdo, de 17 de febrero de 2016, publicado en el 

del Periódico Oficial del Estado, de 20 de febrero de 2016, mediante el 

las funciones de los secretarios de acuerdo adscritos a las ponencias del 

no Garante, se: 

ACU ERDA 

Primero. 

Presidente del In 

turna el recurso d 

la información nú 

00258020 de fech  

or recibido el oficio y anexos de cuenta, con el cual el Comisionado 

ituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

revisión presentado por XXXXXX en contra del acuerdo de inexistencia de 

lica  solicitada al sujeto obligado Secretaría de Educación, según folio 

veintiséis de marzo de dos mil veinte. 

Oficio y a exos que se ordena agregar al expediente, para que surtan los efectos 

legales que en der-cho corresponda. 

Se 

Acceso a la lnf 

undo. Con fundamento en el artículo 161 de la Ley de Transparencia y 

rmación Pública del Estado, de oficio se analizan las causales de 
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improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del 

asunto. Por tanto, se analizará: 

1. Si el recurso es extemporáneo, por haber transcurrido el plazo establecido 

en el artículo 148; 

II. 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 

artículo 151; 

y. Se impugne la 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. 

El recurso de revisión, se interpuso dentro de los quince días hábiles siguientes a la 

fecha señalada para dar respuesta a la solicitud por parte del Sujeto Obligado, misma que 

fenecia el once de marzo de dos mil veinte, interponiendo el presente Recurso de Revisión el 

solicitante el día veintiséis de marzo del presente año, lo anterior acorde con las capturas de 

pantalla, agregadas por la Oficialía de Partes de éste Órgano Garante; del escrito de revisión 

se advierte que se interpuso en contra de la declaración de inexistencia de la información, 

toda vez que el acto reclamado encuadra dentro del supuesto previsto en el artículo 149 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco, mismo que señala: 

"II. La declaración de inexistencia de información;"... 

La documental que acompaña el oficio y anexos con que da vista esta Secretaría, no 

se advierte que ante el Poder Judicial del Estado u otra instancia diversa se esté tramitando 

recurso o medio de defensa derivado de la solicitud de información. 

El recurso se promueve, en contra de la declaración de inexistencia de la información, 

y reúne los requisitos previstos en el artículo 150 de la citada Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado, no impugna la veracidad de la información, se trata de 

una solicitud de información no de una consulta y se recurre, por la declaración de 

inexistencia de la información. 

Concomitante a lo expuesto, no existe causal de improcedencia que impida a este 

Órgano Garante entrar al estudio de fondo del asunto planteado. 
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Tercero. Ei esta etapa procesal, no existe desistimiento, el Sujeto Obligado 

responsable no ha modificado o revocado la resolución impugnada de manera que el recurso 

de revisión no ha quedado sin materia, no existe prueba o indicio de fallecimiento del 

recurrente. 

Finalmente, de sobrevenir causal de improcedencia después de admitido el recurso 

será materia de estudio en resolución posterior que emita el Pleno de este Instituto o esta 

ponencia. 

Consecuentemente, al no materializarse alguna hipótesis del numeral 162 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, lo que procede es 

substanciar el recurso planteado. 

Cuarto. En términos del artículo 149 fracción II de la precitada Ley de Transparencia, 

admítase a trámite el recurso de revisión en contra de la declaración e inexistencia de la 

Información,  por desprenderse de los agravios expresados; elabórese y suscríbase los 

acuerdos necesarias, desahóguese las audiencias y demás diligencias para la substanciación 

de la impugnación registrada en el libro de gobierno que lleva la Presidencia del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el número de 

expediente RR1DA11420/2020-PI, llámese a los terceros interesados siempre que sea 

necesario su intervención. 

Quinto. Póigase a disposición de las partes el expediente en que sea actúa, por un 

plazo no mayor a siete días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al que surta 

efectos la notificación, con el objeto de que se impongan de autos y manifiesten lo que a su 

derecho convenga, y de considerarlo, formulen alegatos y ofrezcan todo tipo de prueba con 

excepción de la confesional a cargo de los sujetos obligados y aquellas que sean contrarias a 

derecho. 

Sexto. Para no afectar el derecho a la privacidad del recurrente, se ordena proteger 

en este acuerdo y en las subsecuentes actuaciones su nombre o datos que lo identifiquen o lo 

hagan identificable para no vulnerar su identidad. 

Toda vez, que no se cuenta con autorización del recurrente para difundir datos 

personales, por lo se instruye a la Secretaría de Acuerdos que en actuaciones posteriores no 

se den a conocer datos del particular para no afectar su derecho a la privacidad. 

Séptimo. Acorde con el artículo 49 de la Ley de Protección de Datos Personales del 

Estado de Tabasco, hágase saber al recurrente que, en todo momento él o el representante 

que designe podrán solicitar a este Órgano Garante, el acceso, rectificación, cancelación u 
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oposición al tratamiento de los datos personales o de portabilidad de los datos personales 

que le conciernen, de conformidad con lo establecido en el Titulo Tercero. Capítulo 1 del 

citado Ordenamiento Legal. 

Octavo. Notifíquese al solicitante, que el escrito de inconformidad se turna a este 

Ponencia siete meses después, en virtud de la Pandemia SARS-COV 2, CORONAVIRUS o 

COVID 19, que afectó a la población mundial, las actividades económicas y los 

procedimientos judiciales y administrativos, incluyendo este Órgano Garante como se 

desprende de los acuerdos del Tribunal Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública que suspendió los plazos y términos para denuncias de 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia. recursos de revisión y la verificación de 

cumplimiento de resoluciones. 

En esa vertiente, por acuerdo de fecha quince de septiembre del presente año, el 

Pleno de este Instituto autorizó la reanudación de las actividades y ordenó turnar los recursos 

recibidos durante la pandemia, a partir del uno de octubre del presente año, 

Noveno. Acorde con los principios pro persona y de máxima publicidad que debe 

imperar en todos los actos de los Sujetos Obligados, previsto en los artículos 1 párrafo 

segundo y tercero, 6 y 17 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Ponencia hace saber a Sujeto Obligado que con independencia del término 

concedido para alegar y ofrecer pruebas, podrá pronunciarse sobre la solicitud de información 

hasta antes de dictar la resolución. Lo anterior, al advertirse que no se afecta la igualdad 

procesal entre las partes, el debido proceso u otros derechos públicos subjetivos, por encima 

de cualquier formalismo procedimental. 

Notifíquese y cúmplase, 

Así lo resolvió, manda y firma Patricia Ordóñez León, Comisionada Propietaria de la 

Ponencia Primera del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, por y ante Freddy Villegas Cadena, Secretario de Acuerdos que actúa y da fe,- - - - 

FIRMAS ILEGIBLES ----- RUBRICAS - CONSTE -  

Por lo tanto, se procede a su notificación, lo anterior para los efectos legales 
correspondientes,  



'I itaip 
1,bA Tb qocñ do Tranjonda 
yALceo . I 

RR/DAI/420/2020-PI  

2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria 

LA DE NOTIFICACIÓN POR INFOMEX-TABASCO 

RECURRENTE: XXXXXX. 

Folio-Infomex T. basco: RR0002I 920 

CED 

Que en 
revisión presenta 
se dictó ACU  

1 expediente RR1DA1142012020-PI, derivado del recurso de 
o por XXXXXX, contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

RDO que copiado a la letra dice:  

ACUERDO DE ADMISIÓN 

INSTITUTO TABA 

PÚBLICA. PONE 

OCTUBRE DEL D 

Vista. La 

Constitución Polític 

del Estado Libre y 

General de Transp 

156 fracción 1, 157 

Información Públic 

QUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

CIA PRIMERA. VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISEIS DE 

S MIL VEINTE. 

uenta que antecede con fundamento en los artículos 1 y  6 de la 

de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 4 BIS de la Constitución Política 

oberano de Tabasco, 37, 41 fracciones II y IV y, 42 fracción II de la Ley 

rencia y Acceso a la Información Pública, 45 fracción III, 148, 149, 151, 

acción 1, 161 y 162 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

del Estado de Tabasco y en consonancia con el acuerdo primero, 

fracciones III, y y V del acuerdo delegatorio de facultades al personal del Instituto por el que 

se confiere funcions como secretarios de acuerdo, de 17 de febrero de 2016, publicado en el 

suplemento 7665 "ci" del Periódico Oficial del Estado, de 20 de febrero de 2016, mediante el 

cual se aprobaron ls funciones de los secretarios de acuerdo adscritos a las ponencias del 

Pleno de este Órgano Garante, se: 

ACUERDA 

Primero. Ps'r recibido el oficio y anexos de cuenta, con el cual el Comisionado 

Presidente del Insti uto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

turna el recurso de evisión presentado por XXXXXX en contra del acuerdo de inexistencia de 

la información úblca solicitada al sujeto obligado Secretaría de Educación, según folio 

00258020 de fecha eintiséis de marzo de dos mil veinte. 

Oficio y an:xos que se ordena agregar al expediente, para que surtan los efectos 

legales que en dere ho corresponda. 

Seg ndo. Con fundamento en el artículo 161 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado, de oficio se analizan las causales de 
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improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del 

asunto. Por tanto, se analizará: 

1. Si el recurso es extemporáneo, por haber transcurrido el plazo establecido 

en el artículo 148; 

II. Se estétramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa; 

III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el articulo 149; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el 

artículo 151; 

y. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 

VI. Se trate de una consulta; o 

VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 

respecto de los nuevos contenidos. 

El recurso de revisión, se interpuso dentro de los quince días hábiles siguientes a la 

fecha señalada para dar respuesta a la solicitud por parte del Sujeto Obligado, misma que 

fenecía el once de marzo de dos mil veinte, interponiendo el presente Recurso de Revisión el 

solicitante el día veintiséis de marzo del presente año, lo anterior acorde con las capturas de 

pantalla, agregadas por la Oficialía de Partes de éste Órgano Garante; del escrito de revisión 

se advierte que se interpuso en contra de la declaración de inexistencia de la información, 

toda vez que el acto reclamado encuadra dentro del supuesto previsto en el artículo 149 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco, mismo que señala: 

"II. La declaración de inexistencia de información;"... 

La documental que acompaña el oficio y anexos con que da vista esta Secretaría, no 

se advierte que ante el Poder Judicial del Estado u otra instancia diversa se esté tramitando 

recurso o medio de defensa derivado de la solicitud de información. 

El recurso se promueve, en contra de la declaración de inexistencia de la información, 

y reúne los requisitos previstos en el artículo 150 de la citada Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado, no impugna a veracidad de la información, se trata de 

una solicitud de información no de una consulta y se recurre, por la declaración de 

inexistencia de la información. 

Concomitante a lo expuesto, no existe causal de improcedencia que impida a este 

Órgano Garante entrar al estudio de fondo del asunto planteado. 
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Tercero. Er esta etapa procesal, no existe desistimiento, el Sujeto Obligado 

responsable no ha rodificado o revocado a resolución impugnada de manera que el recurso 

de revisión no ha quedado sin materia, no existe prueba o indicio de fallecimiento del 

recurrente. 

Finalmente, de sobrevenir causal de improcedencia después de admitido el recurso 

será materia de estdio en resolución posterior que emita el Pleno de este Instituto o esta 

ponencia. 

Consecuente ente, al no materializarse alguna hipótesis del numeral 162 de la Ley 

de Transparencia Acceso a la Información Pública del Estado, lo que procede es 

substanciar el recurss planteado. 

Cuarto. En t:rminos del articulo 149 fracción II de la precitada Ley de Transparencia. 

admítase a trámite e recurso de revisión en contra de la declaración e inexistencia de la 

Información,  por d-sprenderse de los agravios expresados; elabórese y suscribase los 

acuerdos necesarios, desahóguese las audiencias y demás diligencias para la substanciación 

de la impugnación r:gistrada en el libro de gobierno que lleva la Presidencia del Instituto 

Tabasqueño de Tra sparencia y Acceso a la Información Pública, con el número de 

expediente RR/DAI/2O/2O2O-Pl, llámese a los terceros interesados siempre que sea 

necesario su intervenbión. 

Quinto. Póngse a disposición de las partes el expediente en que sea actúa. por un 

plazo no mayor a siete dias hábiles contados a partir del día hábil siguiente al que surta 

efectos la notificación 

derecho convenga, y 

con el objeto de que se impongan de autos y manifiesten lo que a su 

de considerarlo, formulen alegatos y ofrezcan todo tipo de prueba con 

excepción de la confeional a cargo de los sujetos obligados y aquellas que sean contrarias a 

derecho. 

Sexto. Para n 

en este acuerdo y en 1 

haqan identificable pa 

afectar el derecho a la privacidad del recurrente, se ordena proteger 

s subsecuentes actuaciones su nombre o datos que lo identifiquen o lo 

a no vulnerar su identidad. 

  

Toda vez, qu 

personales, por lo se i 

se den a conocer dato 

no se cuenta con autorización del recurrente para difundir datos 

struye a la Secretaria de Acuerdos que en actuaciones posteriores no 

del particular para no afectar su derecho a la privacidad. 

Séptimo. Acorçie con el artículo 49 de la Ley de Protección de Datos Personales del 

Estado de Tabasco, hgase saber al recurrente que, en todo momento él o el representante 

que designe podrán solicitar a este Órgano Garante, el acceso, rectificación, cancelación u 
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oposición al tratamiento de los datos personales o de portabilidad de los datos personales 

que le conciernen, de conformidad con lo establecido en el Titulo Tercero, Capítulo 1 del 

citado Ordenamiento Legal. 

Octavo. Notifíquese al solicitante, que el escrito de inconformídad se turna a este 

Ponencia siete meses después, en virtud de la Pandemia SARS-COV 2, CORONAVIRUS o 

COVID 19, que afectó a la población mundial, las actividades económicas y los 

procedimientos judiciales y administrativos, incluyendo este Órgano Garante como se 

desprende de los acuerdos del Tribunal Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública que suspendió los plazos y términos para denuncias de 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia, recursos de revisión y la verificación de 

cumplimiento de resoluciones. 

En esa vertiente, por acuerdo de fecha quince de septiembre del presente año, el 

Pleno de este Instituto autorizó la reanudación de las actividades y ordenó turnar los recursos 

recibidos durante la pandemia, a partir del uno de octubre del presente año. 

Noveno. Acorde con los principios pro persona y de máxima publicidad que debe 

imperar en todos los actos de los Sujetos Obligados, previsto en los artículos 1 párrafo 

segundo y tercero, 6 y  17 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Ponencia hace saber al Sujeto Obligado que con independencia del término 

concedido para alegar y ofrecer pruebas, podrá pronunciarse sobre la solicitud de información 

hasta antes de dictar la resolución. Lo anterior, al advertirse que no se afecta la igualdad 

procesal entre las partes, el debido proceso u otros derechos públicos subjetivos, por encima 

de cualquier formalismo procedimental. 

Notifíquese y cúmplase. 

Así lo resolvió, manda y firma Patricia Ordóñez León, Comisionada Propietaria de la 

Ponencia Primera del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, por y ante Freddy Villegas Cadena, Secretario de Acuerdos que actúa y da fe.- - - - 

FIRMAS ILEGIBLES ----- RUBRICAS - CONSTE -  

Por lo tanto, se procede a su notificación, lo anterior para los efectos legales 

correspondientes.  

Pl 

LIC. MARÍÁ AÑD- EA ÓÍÁ2MAGAÑA. S.  

NOTIFICADOR - V dónPhe 
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Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 26/03/2020 
Hora: 17:38
Número de folio del recurso de revisión: RR00021920
Folio de la Solicitud de Información: 00258020
¿Cómo desea recibir notificaciones?: 
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social:
Correo electrónico:
Nombre del representante:
Domicilio:

 
 
Datos del recurso de revisión: 
Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN     

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: H. INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
C. COMISIONADO QUE POR TURNO CORRESPONDA
 
Adjunto archivo PDF que contiene escrito de recurso de
revisión y dos anexos.

Archivo adjunto de la inconformidad:
Recurso de Revisión VS SAI 00258020.pdf

 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.
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