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ksittio Tebasqueño de Transparencia 

y Acceso a le Inlormacion Publica 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

RECURSO DE RVISIÓN: 
RR/DAI/382 1/201 -PI 

SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 
01840619 

COMISIONADA FONENTE: 
PATRICIA ORDOÑEZ LEÓN 

Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia yAcceso a la Información Pública, correspondiente al cuatro de 

diciembre de do mil veinte. 

y 1 S T O , para resolver el expediente relativo al recurso de revisión 

RR1DA113821120 9-Pl, interpuesto en contra del Secretaría de Educación, y 

ANTECEDENTES 

10. El seis de oc ubre de dos mil diecinueve de dos mil diecinueve, la Secretaría de 

Educación, recisió solicitud de acceso a la información, en los siguientes términos: 

'solicito en un re/ación de la siguiente información de la escuela primaria rosario ma ría gutierrez 
eskildsen de la zona escolar 99 del sector 01, ubicada en la carretera Villahermosa-teapa km 12, del 
municipio del c ntro, tabasco. La información solicitada de/periodo del 2018 al 2019. 
1.- solicito el pr supuesto asignado para la alimentación de /os alumnos, así como su comprovacion del 
gasto ejercido (facturas), cuantos alumnos son beneficiados y el responsable de ejercer esos 
recursos.asi co o e responsble de superviazar de que los recursos públicos se ejersan correctamente 
2.- solicito sab:r los recursos asignados, ya sean federales, estatales o municipales, de igual manera 
solicito la com.ravacion del gasto (facturas). Y el responsable de ejercer esos recursos, asi como e 
responsable de superviazar de que los recursos públicos se ejerzan correctamente." (sic) 

2°. En atención al requerimiento informativo del particular, el Titular de la Unidad de 

Transparencia d- la Secretaría de Educación, previno al peticionante quien no atendió 

la prevención y 'or tanto, emitió el "Acuerdo de solicitud no presentada", de catorce 

de noviembre 'e dos mil diecinueve, identificado dentro del expediente número 

740/2019, el c al se notificó al particular a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia abasco. 

3° Inconforme on la respuesta del ente obligado, la persona interesada interpJo. 

recurso de revi-ión el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, vía Sistema 

Infomex Tabas.o, en el que alegó: 4 
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"el sujeto obligado me niega la información manifestando que necesita los datos: la clave del centro 
de trabajo del plantel educativo, nivel educativo al que pertenece y programa federal por el que se 
beneficia el plantel  1.- la a prevención que hacen, no se puede descargar. 2.- en su ultimo acuerdo 
puedo ver que la información que requieren de la prevención ellos la tienen, de donde quiere que 
obtenga esa información si ellos la manejan. Motivo por el cual concidero que me están negando dicha 
información." (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, el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, la Presidencia del 

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

registrar el recurso en el Libro de Gobierno con el número RR1DA1138211201 9-Pl, y turnar 

a la Ponencia Primera de este Órgano Garante. 

5°. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIP/CP/OPP/622/2019 de diecinueve de 

noviembre de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia turnó la 

impugnación a la Ponencia Primera, junto con el historial, reporte de consulta pública, 

acuse de recibo generado por la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, así 

como la respuesta recaída a la solicitud de la persona interesada. 

6°. De conformidad con los artículos 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, el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, la Ponencia Primera 

emitió proveído por el cual admitió a trámite el Recurso de Revisión del expediente 

RRIDAII382 1/2019-Pl.  

7°. Mediante proveído de trece de diciembre de dos mil diecinueve, la Ponencia 

Primera determinó que al haber transcurrido el término concedido a las partes para que 

alegaran lo que así consideraran, habiendo manifestado alegatos y presentado pruebas 

la Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación, se determinó el 

cierre de instrucción. 

8°. El veintinueve de enero de dos mil veinte por acuerdo fue ampliado el plazo para 

resolución por un plazo de diez días hábiles más. 

En sesión extraordinaria celebrada el quince de julio del presente año, el Pleno de 

la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, aprobó la designación de 

los CC. Ricardo León Caraveo y Patricia Ordóñez León como Comisionados 

Propietarios del Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública, en 

sustitución de los CC. Jesús Manuel Argáez de los Santos y Teresa de Jesús Luna 

Pozada, lo cual fue notificado a las partes el tres de diciembre de dos mil veinte. 
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Y al no existir trámite pendiente por desahogar, se turnó el expediente a la Secretaria 

de Estudio y Cueita de la Ponencia Primera de este Instituto, para la elaboración 

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

CONSIDERANDO 

El Pleno de este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública es IegaIn1ente  competente para conocer y resolver del presente recurso, con 

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

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

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

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

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

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

Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública, 

II. PROCEDENCI Y OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO 

De conformidad cn el punto cuarto del auto de admisión, el recurso de revisión es viable 

con fundamento n el artículo 149 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Públia del Estado de Tabasco; además fue interpuesto en tiempo y forma. 

III. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y DE SOBRESEIMIENTO 

Previo al análisis del asunto en cita, este Órgano Garante realiza el estudio oficioso de 

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

preferente. 

Del análisis efectuado a las causales señaladas en el artículo 161 de la Ley de 

Transparencia ycceso a la Información Pública vigente en el Estado, se advierte que 

no se actualiza Iguna de las causales de desechamiento. 

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

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

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

estudio realizad a las documentales que obran en dicho sumario, se advierte que rE5s 

actualiza alguna de dichas hipótesis. 

IV. PRUEBAS 
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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. 

El Sujeto Obligado aportó como pruebas: 

1. La documental pública: consistente en copia simple de Acuerdo de prevención 

de Solicitud de Información, constante de cuatro hojas. 

2. La documental pública: consistente en copia simple de Acuerdo de solicitud No 

presentada de fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve, constante de 

cinco hojas. 

3. La documental pública: consistente en copia simple de oficio número 

SE/UAySPE/1035/2019, constante de tres hojas. 

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 

pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado tienen valor probatorio pleno de conformidad 

con el artículo 319 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 conformidad 

con los artículos 241 y 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad; 

aunado, a que se encuentran publicadas en una página de internet para consulta general 

y por ende, constituye un hecho notorio que puede invocarse para resolver, y que al ser 

administrada por este Órgano Garante tienen valor jurídico. 

V. ESTUDIO 

Para evitar la propagación del virus COVID 19 declarado por la Organización Mund jal de 

la Salud, pandemia, se implementaron al interior de este Órgano Garante medidas para 

limitar la propagación de virus COVID-19. Por lo que, este Instituto mediante Acuerdos 

adoptados en sesiones de Pleno con números ACDO/P/008/2020 de veinte de marzo, 

ACDO/P/009/2020 de dieciséis de abril, ACDO/P/010/2020 de veintinueve de abril, 

ACDO/P/012/2020 de veintinueve de mayo, ACDO/P/013/2020 de quince de junio 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco en la edición 8119 de veintisiete 

de junio, ACDO/P/014/2020 de treinta de julio publicado en el Periódico Oficial del Estado 

de Tabasco en la edición número 8129 de uno de agosto, ACDO/P/015/2020 de 

treintaiuno de agosto publicado en el Suplemento "C" de la edición 8138 deI Periódico 
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Oficial del Estado de Tabasco de dos de septiembre y ACDO/P/016/2020 de quince de 

septiembre public 

Estado de Tabasci 

suspender los pla 

do en el Suplemento 'D" de la edición 8142 del Periódico Oficial del 

de dieciséis de septiembre, todos del año dos mil veinte, determinó 

:os para la recepción y substanciación de recursos de revisión en 

materia del derecho de acceso a la información y del derecho de protección de datos 

personales. Lo anterior, del día lunes veintitrés de marzo al miércoles treinta de 

septiembre de dos mil veinte, reanudando labores el primero de octubre del presente. 

No obstante, debi 

particular al Estad 

o a la situación climatológica que afectó al sureste del país y en 

de Tabasco, quedando afectadas y anegadas zonas en gran parte 

del Estado y los mfjnicipios que lo componen, el Pleno de este órgano garante mediante 

Acuerdo ACDO/P/18/2O2O de cuatro de noviembre de dos mil veinte publicado en el 

Extraordinario núl 

suspender los pla; 

y trámite de las sc 

a la lnformaciói 

transparencia, así 

Datos Personala 

Posteriormente p 

suspensión fue  

nero 189 del Periódico Oficial de cinco de noviembre, determinó 

:os del cinco al once de noviembre del año en curso para la recepción 

licitudes de información y recursos de revisión en materia de Acceso 

Pública, denuncias por incumplimiento de obligaciones de 

como las verificaciones de cumplimiento a la Ley de Protección de 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 

r acuerdo ACDOIPIO19/2020 de once de noviembre el plazo de 

mpliado del doce al veintisiete de noviembre de dos mil veinte, 

reanudando lab res el treinta de noviembre del presente. 

La Constitución FoIitica de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su artículo 6° el 

derecho de acces a la información como una prerrogativa inherente al ser humano que 

el Estado tiene el 

mismo sentido el 

Soberano de Tab 

deber de reconocer y garantizar a través de medios efectivos, en ese 

articulo 4 bis fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 

sco, establece lo relativo al derecho de acceso a la información. 

Prerrogativa que ambién es protegida por el artículo 19 de la Declaración Universal de 

los Derechos Hunanos de mil novecientos cuarenta y ocho, el artículo 19 del Pacto 

Internacional de 1 s Derechos Civiles y Políticos de mil novecientos sesenta y seis y el 

numeral 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de mil novecientos 

sesenta y nueve, tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. \ 

En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado la 

importancia de "'uscar y recibir informaciones", en sus sentencias del Caso Cfad 

Reyes y otros y- Chile1  y el Caso Gomes Lund y otros ("Guerri/ha do Araigua") y 

1  Corte IDH. Caso Cta de Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 
2006. Serie C No. 151 
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Brasil2, al mencionar que: 'Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las 

personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla. 

de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una 

respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado 

pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto." 

En ese sentido el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública es un órgano constitucional autónomo facultado para determinar si los Sujetos 

Obligados han incumplido con sus obligaciones en materia de transparencia, en esa 

tesitura, cuenta con las atribuciones suficientes para determinar el presente asunto. 

Bajo ese contexto, corresponde a este Instituto resolver en relación a la respuesta 

otorgada, a fin de determinar si la Secretaria de Educación transgredió el Derecho de 

Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente al solicitante. 

Para una mejor comprensión de este asunto, el estudio se realizará en los siguientes 

dos apartados: 

1. Naturaleza de la información Solicitada. 

2. Análisis de los Procedimientos Realizados por el Sujeto Obligado. 

1. Naturaleza de la Información Solicitada  

La persona interesada requirió la siguiente información: 

"solicito en una relación de la siguiente información de la escuela primaria rosario maría gutierrez 
eskildsen de la zona escolar 99 de/sector 01, ubicada en la carretera Vi/lahermosa-teapa km 12, del 
municipio del centro, tabasco. La información solicitada de/periodo del 2018 al 2019. 
1.- solicito e/presupuesto asignado para la alimentación de los alumnos, así como su compro vacion 
del gasto ejercido (facturas), cuantos alumnos son beneficiados y el responsable de ejercer esos 
recursos.asi como e responsble de superviazar de que los recursos públicos se ejersan 
correctamente 2.- solicito saber los recursos asignados, ya sean federales, estatales o municipales, 
de igual manera solicito la compravacion del gasto (facturas). Y el responsable de ejercer esos 
recursos, así como e responsable de superviazar de que los recursos públicos se ejerzan 
correctamente." (sic) 

De la solicitud se desprenden las siguientes solicitudes realizadas por el recurrente que 

se dividen en dos grupos: 

1. Presupuesto asignado para alimentación de los alumnos 
2. Documentales de la comprobación del gasto ejercido 
3. La cantidad de alumnos beneficiados 
4. Nombre del responsable de ejercer dichos recursos 
5. Nombre del responsable de supervisar que los recursos asignados se ejerzan correctamente 

Segundo rubro de solicitud que se subdivide en: 

2  Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia' Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. 
RR1DA113821/2019-PI Página 6 de 16 04/12/2020 

José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313999 y  13 14 002. www.itaip.org.mx  



••i itai 
lshuto T8basqueño de Tronsperenc!a 

y Acceso a la Informacon Publ,ca 

1 Los recursos as 
2. Documentales . 
3. Nombre del res 
4. Nombre del res  

gnados a la institución (federales, estatales o municipales) 
e la comprobación del gasto 
onsable de ejercer dichos recursos 
onsable de supervisar que los recursos asignados se ejerzan correctamente 

La temporalidad s 

Primaria Rosario 

en la carretera ViII 

Con relación a la 

datos docume  

licitada corresponde a los años 2018 y  2019 respecto de la Escuela 

aria Gutiérrez Eskildsen de la zona escolar 99 del sector 0, ubicada 

hermosa-Teapa kilómetro 12, del municipio del Centro, Tabasco. 

nformación solicitada se tiene que el recurrente solicitó una serie de 

tos. 

El Instituto Nacio 

Personales en su 

particulares pres 

precisa la docum 

solicitud constituy 

en poder de lo 

interpretación qu  

al de Transparencia, Acceso a a Información y Protección de Datos 

criterio de rubro Expresión documental" ha señalado que cuando los 

nten solicitudes de acceso a la información sin identificar de forma 

ntación que pudiera contener la información de su interés, o bien, la 

una consulta, pero la respuesta pudiera obrar en algún documento 

sujetos obligados, éstos deben dar a dichas solicitudes una 

les otorgue una expresión documental. 

Por lo •ue será 1 Sueto Obli.ado suien deberá determinar con sué información 

cuenta en sus archivos y  documentos, para así proveerla al recurrente ya sea a 

través de un documento ad hoc, o bien, proveer copia electrónica de las 

documentales • ie contienen la información solicitada. 

Ahora bien, se 

presupuesto que 

ejercicio de los r 

4° de la Ley de 

todas las entidad 

Sujetos Obligad  

dvierte que la información solicitada guarda relación directa con el 

ejerce el Sujeto Obligado, este tipo de información está vinculada al 

cursos públicos y de conformidad con los artículos 3° fracción XXXI y 

ransparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, 

s gubernamentales que reciban y ejerzan gasto público se consideran 

s y, por consiguiente, están sometidos a la publicidad de sus actos. 

Dentro de ese c 

es una obligaci 

primero, del artí 

saber: 

ntexto, informar sobre el origen, uso y destino de los recursos públicos 

n básica del gobierno democrático de conformidad con el párrafo 

ulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a, 

Los recur os económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el 
Federal y  1 s órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con 
eficiencia, ficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados 

.7 
-J 

En ese orden de ideas, a información referente al recurso público que destinan los 

Sujetos Oblígacos es susceptible de ser transparentarse, no obstante, no pasa 
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desapercibido para este órqano que las documentales requeridas pueden  

contener información confidencial como son datos personales concernientes a 

una persona identificada o identificable  y acorde a los artículos 60  fracción II y  16 

párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis, 

fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 

fracciones XIII y XXV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 73 y  124 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco los Sujetos 

Obligados están constreñidos a garantizar la protección de los datos personales que 

tengan en posesión, y que se encuentren contenidos en la documentación que 

entreguen a los particulares con motivo de las solicitudes de acceso a la información que 

les sean presentadas. 

Igualmente, la Secretaría de Educación de conformidad con el artículo primero párrafo 

tercero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, es sujeto obligado de la mencionada normativa y se encuentra 

acotado a la protección de datos personales a los que da tratamiento, a través de los 

medios que establece la Ley para el efecto. 

La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Tabasco en su numeral 3 fracción VIII define a los datos personales como: "Cualquier 

información concerniente a una persona física identificada o identificable expresada en 

forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier 

otro formato. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede 

determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, siempre y 

cuando esto no requiera plazos, medios o actividades desproporcionadas." 

Si bien es cierto el derecho a la información está constitucionalmente instituido 

como una prerrogativa inherente al ser humano, que el Estado tiene la obliqación 

primiqenia de "reconocer" y "garantizar" a fin de solicitar, investigar, difundir, 

buscar y recibir información pública y accesible generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión de los Sujetos Obligados; también lo es que dicha 

prerrogativa excluye expresamente la información que actualice alguna excepción legal 

de confidencialidad o información reservada. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia del Caso Gomes 

Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil, señaló: 

"[...] para garantizar el ejercicio pleno y efectivo de este derecho es necesario que la 
legislación y la gestión estatales se rijan por los principios de buena fe y de máxima 
divulgación, de modo que toda la información en poder del Estado se presuma pública y 
accesible, sometida a un réqimen limitado de excepciones.  Igualmente. toda deneqatoria de 
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información d 
prueba referei 

be ser motivada y  fundamentada, correspondiendo al Estado la carga de la 
te a la imposibilidad de relevar/a información [...J3 

En la especie las lftnitantes se encuentran previstas con anterioridad al caso y que están 

previstas en los artículos 121 y  124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y en el presente asunto, toda vez que este órqano 

desconoce el cortenido de las documentales solicitadas reitera al Sujeto Obliqado 

que se encuentra constreñido a la protección de la información de naturaleza 

confidencial o reservada, que pudieran contener la información requerida.  

Así se prevé la po- ibilidad de que el Estado a través de los Sujetos Obligados que tengan 

en posesión infor ación y derivado del contenido de la misma puedan clasificarla como 

reservada o con idencial, no obstante, para ello debe actualizarse alguno de los 

supuestos previstos en la legislación en la materia, en este caso la hipótesis de reserva 

prevista por el a ículo 121 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Públii a del Estado de Tabasco. 

Para el caso, el p 

119, 120 y 124 p 

Pública del Estad 

ocedimiento previsto es lo señalado en los artículos 108, 111 al 116, 

imer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

) de Tabasco, que prevén un procedimiento de clasificación que de 

forma inicial corr1pete a los titulares de las áreas de los Sujetos Obligados, para 

posteriormente ser confirmada, modificada o revocada dicha decisión por el Comité de 

Transparencia d 1 Sujeto Obligado, señalando las razones, motivos o circunstancias 

especiales que JI varon al Sujeto Obligado a concluir esa determinación, la información 

al respecto pued ser clasificada de forma total o parcial, para lo que en el segundo caso 

debe elaborar un versión pública en la que no debe omitirse la información contenida 

en las obligacions de transparencia. 

En ese orden d 

pública, toda ve 

naturaleza confid 

ideas, la información solicitada se determina como parcialmente 

que las documentales solicitadas pudieren contener información de 

ncial o reservada de la cual debe guardarse secrecía. 

2. Análisis del P ocedimiento Realizado sor el Sueto Oblisado 

La finalidad de 1 

información públi 

la información 

fundamentales; 

ley de estudio versa en garantizar el acceso de toda persona ala 

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

la base para el ejercicio libre y responsable de otros derechos 

n ese tenor, si un solicitante no recibe información oportuna, amplia, 

Corte DH Caso G 
Reparaciones y Costa 
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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. 

Con base en las constancias que obran en autos, se advierte que, en relación a la 

presente solicitud de información, conoció la Directora de Transparencia de la Secretaría 

de Educación. 

Después de recibir la solicitud de acceso a la información, el Sujeto Obligado emitió 

Acuerdo de Prevención de Solicitud de Información, el once de octubre de dos mil 

diecinueve, en el que se señaló: 

Por lo que, resulta evidente, que la disposición legal referida señala como requisito para formular la 
solicitud, que se realice de forma clara y al caso en particular, resulta ser además de "diversa", ambiqua 
toda vez que no es clara, no se precisa el documento especifico que desea obtener, a fin de que sean 
atendidos de manera correcta por el área administrativa que posee la información dentro de este Suieto 
Obliqado.  

SEGUNDO. Ala caso que nos ocupa, es de indicarse al solicitante que la expresión informativa de acceso 
a la información, recae en el supuesto señalado en el articulo 131, fracción II y el párrafo cuarto de la Ley 
invocada en el punto que antecede, pues de la simple lectura a la misma, solamente manifiesta: "solicito 
en una relación de la siguiente información de la escuela primaria rosario maría gutierrez eskildsen 
de la zona escolar 99 del sector 01, ubicada en la carretera Villahermosa-teapa km 12, del municipio 
del centro, tabasco. La información solicitada del periodo del 2018 al 2019. 1.- solicito el 
presupuesto asignado para la alimentación de los alumnos, asi como su comprovacion del gasto 
ejercido (facturas), cuantos alumnos son beneficiados y el responsable de ejercer esos recursos.asi 
como e responsble de superviazar de que los recursos públicos se ejersari correctamente 2.-
solicito saber los recursos asignados, ya sean federales, estatales o municipales, de igual manera 
solicito la compravacion del gasto (facturas). Y el responsable de ejercer esos recursos, asi como 
e responsable de superviazar de que los recursos públicos se ejerzan correctamente." (sic). Sin 
poder determinar la literalidad de su contenido, en razón a ello, y a la Máxima Publicidad de los actos de 
este Sujeto Obligado, se giró oficio de estilo, a la Unidad de Atención y Seguimiento de Proyectos 
Especiales, área competente conforme a las atribuciones contenidas en el marco jurídico que rige la 
actuación de la SETAB, en apoyo y colaboración a saber del pedimento informativo, remitió respuesta a 
esta Dirección de Transparencia, a través del Oficio No. SE/UAySPE/0834/2019, rubricado por el Lic. 
Freddy Castañeda León Titular de la Unidad, informando lo siguiente: "... En virtud de los anterior, la 
información proporcionada no cuenta con los datos suficientes del plantel educativo para definir una 
búsqueda concreta, por tal motivo son necesarios los siguientes datos. Clave de centro de trabajo (C.C.T) 
del plantel educativo, Nivel educativo al que pertenece y Programa Federal por el que es beneficiado el 
plantes educativo.....(Sic.) Lo anterior con fundamento en el articulo cuarto y párrafo sexto del articulo seis 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, requisitos 
indispensables en el presente requerimiento de información y que son precisos para poder dar el trámite 
correspondiente. 
TERCERO. En consecuencia, para no violentar sus garantías individuales, como lo es el derecho de 
acceso a la información y los principios que rigen como son legalidad, eficacia, certeza y demás que 
establece el articulo novena de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información vigente en el Estado, 
es de decirle al solicitante que por ende se e requiere para que tenga la oportunidad de aclarar y precisar 
su solicitud el documento que requiere, o en su caso replantearla, conforme a lo que ordena la Ley de la 
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materia, y por 
haya luqar, po 
y Acceso a la 
mayor de Dl 
se sirva acl. 
consideració 
Obligado esté 
corresponda 
requiere de la  

-nde otorqar los datos claros y precisos para poder localizar el documento respectivo a que 
lo que, conforme a lo que establece el articulo 131 párrafo cuarto de ¡a Ley de Transparencia 
Información vigente en el Estado, se REQUIERE al solicitante, para que en un plazo no 
DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente hábil en que se notifique este acuerdo, 

rar o precisar los requerimientos de la información de su solicitud tomando en 
lo expuesto en el punto sequndo del presente acuerdo lo anterior, para que este Sujeto 
en condiciones de proporcionarle información veraz y oportuna, pero sobre todo que 
su pretensión, el solicitante deberá precisar o aclarar a que información en especifico 

SETAB." (sic) 

Posteriormente y •da vez que el solicitante no dio respuesta a la prevención realizada 

por el Sujeto Obli.ado este procedió a emitir Acuerdo de solicitud no presentada en los 

siguientes término- 

"En consecw 
los datos req 
desde el sist 
Información 
cuenta, sin q 
artículo 41 p 
del Estadod; 
notificar al mt 

Inconforme con la 

diecinueve, el rec  

ncia, al no haber sido desahogada el acuerdo citado en todos sus términos y proporcionar 
eridos por el área respectiva, el cual se demuestra que puede visualizar por el particular y 
ma electrónico administrado por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
ública, y notificándole debidamente al solicitante, tal y como se advierte del cómputo de 
e el interesado hubiera hecho uso de ese derecho, por tal motivo, con fundamento en el 
rafo segundo del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Tabasco, se tiene como no presentada la solicitud de información,  por lo que se ordena 
resado para los efectos legales conducentes." (Sic) 

respuesta del Sujeto Obligado el diecinueve de noviembre de dos mil 

rrente interpuso recurso de revisión manifestando: 

"el sujeto o' 
de trabajo d 
beneficia el 
acuerdo pu 
quiere que 
negando di 

ligado me niega la información manifestando que necesita los datos: la clave del centro 
plantel educativo, nivel educativo al que pertenece y programa federal por el que se 

plantel  1.- la a prevención que hacen, no se puede descargar. 2.- en su ultimo 
do ver que la información que requieren de la prevención ellos la tienen, de donde 
btenga esa información si ellos la manejan. Motivo por el cual concidero que me están 
ha información." (sic) 

Ahora bien, se pr  cederá al análisis de la respuesta del Sujeto Obligado. 4' 

Como se mencio 

información solici 

naturaleza parci 

contener informai 

ara en el apartado del análisis de la naturaleza de la información la 

ada guarda relación con el ejercicio de recursos públicos y es de 

Imente pública en tanto que las documentales requeridas pudieren 

ión de naturaleza confidencial o reservada. 

 

  

En ese sentido, 'el análisis a la solicitud del recurrente este órgano determinó que la 

solicitud de accso a la información presentada por el solicitante versaba sobre lo 

siguiente: 

de la solicitud que subdivide en: 
asignado para alimentación de los alumnos 
s de la comprobación del gasto ejercido 
e alumnos beneficiados 
esponsable de ejercer dichos recursos 
esponsable de supervisar que los recursos asignados se ejerzan correctamente 

ro de solicitud que se subdivide en: 

asignados a la institución (federales, estatales o municipales) 
s de la comprobación del gasto 
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7. Nombre del responsable de ejercer dichos recursos 
8. Nombre del responsable de supervisar que los recursos asignados se ejerzan correctamente 

Por lo que no le asiste la razón al Sujeto Obliqado al determinar que la solicitud 

presentada es ambiqua o que no se determine de forma clara la información que 

se solicita, toda vez que si bien el solicitante no señala un documento especifico, 

si requiere una serie de datos que pudieren estar contenidos en los archivos del  

Sujeto Obliqado y  será este quien deberá determinar la información con la que 

cuenta o los datos contenidos en archivos bajo su resquardo, para así 

proporcionar la información contenida en éstos.  

En su acuerdo de prevención el Sujeto Obligado requiere del solicitante proporcionar los 

siguientes datos: el Programa Federal por el que es beneficiado el plantel educativo, 

Clave de centro de trabajo (CCI) del plantel educativo y Nivel educativo al que 

pertenece, cuestión que analizaremos a continuación. 

No le asiste la razón al Sujeto Obligado cuando le requiere al solicitante en su Acuerdo 

de Prevención el Programa Federal por el que es beneficiado el plantel educativo, toda 

vez que es información que el propio recurrente ha peticionado en la solicitud de 

referencia cuando menciona "Los recursos asignados a la institución (federales.  

estatales o municipales)",  información que como el recurrente menciona en sus agravios, 

se encuentra en posesión del Sujeto Obligado. 

Así tampoco le asiste la razón a recurrente cuando solicita al recurrente el nivel educativo 

al que pertenece el plantel educativo, toda vez que el mismo fue señalado por el 

recurrente cuando en su solicitud menciona: "solicito en una relación de la siguiente 

información de la escuela primaria rosario maría qutierrez eskildsen  de la zona 

escolar 99 del sector 01 .....(énfasis añadido). 

Asimismo, tampoco le asiste la razón al Sujeto Obliqado cuando señala que es 

necesario que el recurrente señale la Clave de centro de trabajo (C.C.T) del plantel 

educativo, toda vez que como señala el recurrente, es información que se 

encuentra bajo el resquardo y  maneja el Sujeto Obliqado.  

Y es que pese a que el recurrente no provea al Sujeto Obligado los datos antes 

mencionados, si proporciona una serie de datos que permitirán al mismo identificar el 

centro educativo al que hace referencia el recurrente en su solicitud de acceso a la 

información pública y que a saber son: 

1, Nivel educativo: Escuela primaria 
2. Nombre del centro educativo: Rosario María Gutiérrez Eskildsen 
3. Zona escolar: 99 
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4. Sector: 01 
5. Ubicación: Carretera ViUahermosa-Teapa km 12, del municipio de Centro, Tabasco 

Por lo que a través de la provisión de estos elementos al Suleto  Obliqado en la 

solicitud de acceso a la información, debe darse trámite a la solicitud de acceso a 

la información del recurrente y proveerle la información que solicita.  

Ahora bien, el recurrente señaló tanto en su respuesta al acuerdo de prevención como 

en sus agravios la mposibilidad para visualizar el acuerdo de prevención, por lo que este 

órgano atento a revisar la accesibilidad de todas las actuaciones procedió a revisar dicho 

acuerdo, del cual se confirma su accesibilidad  y que se fija en las siguientes capturas 

de pantalla: 

Tatos generales 

FoIi 01840619 P' S: t.drs d -ormsc n 

Detalle...) 

Prev,,c,ón b solicitud Respuesta del solicitante a la prevención 

Cr a f,raidad de dar tram te a su solcitud, se le requiere para qe: 
Descripción de la respuesta po 
prevención 

—ACuERDO DE PREVENCIÓN DE INFORMACIÓN 01840619 EXP. 740.pdf prevención 
¿Nornbre del Titulat de la Unidad Adnwa 
de Acceso a la Información 

ACUERDO DE PREVENCIÓN DE INFOPJ1ACIÓN 01840619 EXP. 740 

Arch,vo adjunto de la depe denca por 

MDC. SUSANA JIMÉNEZ MAGAÑA 

EDUCACIÓN /)irecíón dt Transparencia 
Secretaria de Educació,: del Estado dv Tabasco 

20i9 AÑO D(t C#UOdLLO Dft SUt &Mt4L4NOZAPATA" 

Numero de folio: 01840619. 
Expediente: 740:2019. 

ACUERDO DE PREVEt4CiÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

CUENTA Mediante el Sistema electrónico de uso temoto lnfomex-Tabasco, el Ola 06 del roes de octuore 
del ano oos y  1 dreclnueve, a tas 18 39 horas se da cuenta de a solicttud ee acceso a la informacion 
publica cori ntmero de folio 01840619. En consecuencia, de conformidad con o stabIecido en el TItu:o 
Segundo Capitulo lv y Titulo Séptimo Capitulo 1 ce a Ley do Transparnct y Acceso a la Infwmaciór 
Pública vigente en el Estado de Tabasco. Conste, 

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARlA DE EDUCACIÓN, VILLAHERMOSA, 
TABASCO, A 11 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

Vistos La cuenta que antecede de conformidad con lo establecido en os artculosl. 7, 9 10 12 23 42 

fraccón 1 de la Ley Ceneral Transparerica y Acceso a la lnforrnacion Publica. 8, 11. 13 50 fracc.ones III 
y XI. 129. 131 y  33 de la Ley de Transparencia y Acceso a a Informacón Pública vigente en el Estado 
ce Tabasco st acueraa 

PRIMERO fsk'dianto la soiir,ituo de cuenta ténase al particular, requiriendo inforrn-ac:ón presuriiamene 
generada o en posesión ae este Sujeto Obl.gcdc. censistente en "...solicito en una relacion do la 
sIguIente informacion de la escuela primaria rosario maria gutierrez oskitdsen de la zona escolar 
99 del sectos 01, ubicada en la carreterra villahermosa-leapa km 12, deI municipio del centro, 
tabasco. la nformacion solicitada del periodo del 2018 al 2019. 1.-solicito el presupuesto 

lçnado para la ali,nontacion de los alumnos si como su comprovacçon del gasto ejercido 
(facturas), cuantos alumnos son beneficiados y el rúponsble de ejercer esos recursosasi como 
o responable de superviazar de QUe los recursos Dublicos st? elorsan Ooru'cta,aTentu 2 ,enlir'itn 
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En ese orden de ideas el Sujeto Obligado contaba con los elementos necesarios para 

dar trámite a la solicitud de acceso a la información pública, sin embargo, no proporcionó 

la información que se le solicitó conforme al artículo cuarto de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Por lo que es necesario que los Sujetos Obligados proporcionen la información 

generada, obtenida, adquirida, transformada o que tengan en posesión, puesto que la 

misma es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que 

señala la ley de la materia. 

En consecuencia, se REVOCA  el Acuerdo de Solicitud no presentada", emitido por 

la Directora de Transparencia de la Secretaría de Educación, en la atención de la 

solicitud con folio 01840619, del indice de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Y por tanto de conformidad con el numeral 157 fracción III de la Ley en comento, se 

procede a ORDENAR al Sujeto Obligado por conducto de la Licenciada Susana 

Jiménez Magaña, Directora de Transparencia de la Secretaría de Educación del 

Estado Tabasco, de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve, en los siguientes 

términos: 

• Admita a trámite a la solicitud de acceso a la información con folio 01840619. 
• Con los datos proporcionados por el recurrente identifique el centro escolar a que hace referencia en su 

solicitud de acceso a la información y solicite de parte de las áreas competentes la información requerida,  
• Sea proveida la información solicitada al recurrente a través de los medios solicitados, ya sea mediante la 

entrega de los documentos que contienen la información solicitada o a través de la entrega de documento 
ad hoc que condense la información. 

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 del 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 Licenciada Susana Jiménez Magaña, Directora de 

Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado Tabasco, que deberá dar 

cumplimiento a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del articulo 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 
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CUARTO. Notifíqu 

asunto concluido. 

publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como 
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en la fracción 1 

AMONESTACIÓN  

del artículo 177 de la ley en la materia consistente en una 

PÚBLICA. 

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

Información PúbIic: 

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 estima procedente 

REVOCAR  el "Acuerdo de Solicitud no presentada", emitido por la Directora de 

Transparencia de a Secretaría de Educación, en la atención de la solicitud con folio 

01840619, del índiçe de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado, para que, por conducto 

de la Licenciada Susana Jiménez Magaña, Directora de Transparencia de la 

Secretaría de Ed cación del Estado Tabasco, de CUMPLIMIENTO al fallo que se 

resuelve en un pla o no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente 

a la notificación d la presente resolución, proceda en los términos transcritos en el 

considerando V, p rte ¡n fine de la misma. 

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 AP 

Transparencia de 

cumplimiento a la p 

de la Ley de Trans 

en el entendido qu 

en la fracción 1 

ERCIBE a la Licenciada Susana Jiménez Magaña, Directora de 

la Secretaría de Educación del Estado Tabasco, que deberá dar 

esente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 

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

de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio Prevista\ 

el artículo 177 de la ley en la materia consistente en una , 

Así lo resolvieron p 

de Transparencia 

r unanimidad de votos, los Comisionados del Instituto Tabasqueño 

Acceso a la Información Pública, Patricia Ordóñez León, Leida 

  

López Arrazate y Ricardo León Caraveo; siendo Presidente el tercero y Ponente la 

RR/DA 1/3821/20 19-PI Página 15 de 16 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 1313999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  

04/12/2020 

    



1 itaip 
lnsl,.*o T0bauoí5Ó 60 trorsarenda 

y Accoso a la InI ormaclón Publica 

primera de los nombrados, en sesión ordinaria del Pleno celebrada el cuatro de 

re de dos mil veinte, ante el Secretar Ejecutivo,'\pedro Ángel Ramírez 

Cámara 

POL/1w4- 

uien certifica h e conr 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMO A, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A 04 DE DICIEMBRE DE 2020, EL SUSCRITO 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
PEDRO ÁNGEL RAMÍREZ CÁMARA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26. FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO: QUE ESTAS FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL 
PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA 
ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE RR/DAI!3821/2019-PI, DEL INDICE DE ESTE ÓRGANO 
GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGAL QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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