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TRANSPARENdIA TABASCO. 
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Villahermosa, Tabasco. Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente a la 

sesión del día doce de febrero de dos mil veintiuno. 

Vistos, para resolver el recurso en revisión RR/DAl/417/2020, promovido 

por en 

1) Soli 

contra de la Secretaría de Educación del Estado. 

RESULTANDO 

;itud de información. 

  

El trece de febrero del dos mil veinte, el Sujeto Obligado Secretaría 

de Educación, r-cibió la siguiente solicitud de información: 

Mediante la solicitud de acceso a la 

información 0045620 obtuve la 

circular 0012, de 10 de diciembre 

de 2018 expedida por el Director de 

Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones En dicha 

circular se menciona un anexo, 
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mismo que deseo se ponga a mi 

disposición. (sic) 

2) Oportunidad. El recurso de revisión lo presentó por sí mismo 

el recurrente, el veintiséis de marzo del dos mil veinte, acorde a lo 

dispuesto por el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado. 

3) Suspensión de plazos. Ante la declaración de la Organización 

Mundial de la Salud y en consonancia con el Protocolo de Actuación de 

la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y la Secretaría de Salud del 

Estado de Tabasco, 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!00812020 de 20 de marzo de 2020. ACDO/P!009/2020 

de 16 de abril de 2020, ACDO/P/010/2020 de 29 de abril de 2020, 

ACDOIPIO12/2020 de 29 de mayo de 2020, A000IPIO13I2O2O de 15 de 

junio de 2020 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco 

número 8119 de 27 de junio de 2020, ACDO/P/014/2020 de 30 de julio de 

2020 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 

8129 de uno de agosto de 2020. A000IP/01512020 de 31 de agosto de 

2020 publicado en el Suplemento "C' al Periódico Oficial del Estado de 

Tabasco número 8138 de dos de septiembre de 2020 y 

ACDO/P/016/2020 de 15 de septiembre de 2020 publicado en el 

Suplemento "O" al Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 8142 

de 16 de septiembre de 2020, determinó suspender los plazos 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 23 de marzo al miércoles 30 de 

septiembre de 2020. 

4) Turno y registro. El Comisionado Presidente del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información, mediante 

acuerdo de catorce de octubre del dos mil veinte, tuvo por recibido el 

acuse electrónico a través del cual se interpone el recurso de revisión, 
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registró el expe 

por razón de tur  

lente con e! número RR/DAI/417/20201  correspondiendo 

no a la Ponencia Primera. 

5) Substanciación. El veintiuno de octubre siguiente. se  admitió 

a trámite el re urso en contra de la declaración de inexistencia de 

información y por la declaración de incompetencia por el Sujeto 

Obligado: el ex ediente se puso a disposición de las partes por el término 

de siete días h 'biles para que manifiesten los que a su derecho convenga 

y de considera lo, formulen alegatos y ofrezcan pruebas. Asimismo, se 

hizo 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. 

6) De la  nueva suspensión. Derivado de la situación 

climatológica, el rebrote por COVID en el Estado y que el personal de 

este Órgano Garante presenta afectaciones en sus viviendas, el Pleno 

mediante acuerdo A0D01P101812020 de cuatro de noviembre de dos mil 

veinte publicaco en el Extraordinario número 189 el cinco de noviembre 

de esa anualidd en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. determinó 

suspender los plazos para la recepción y trámite de las solicitudes de 

información y recursos de revisión en materias de Derecho de Acceso a 

a Información Pública y el Derecho a la Protección de Datos Personales, 

las denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, al 

igual que las \ferificaciones de Cumplimiento a la Ley de Protección de 

Datos Personles en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tabasco, del inco al once de noviembre de dos mil veinte. Y, por acuerdo 

ACDOIPIO19I2O2O del once de noviembre siguiente se determinó ampliar 

la suspensión de términos procesales para los procedimientos referidos 

del doce al veintisiete de noviembre de dos mil veinte.
/ 

7) Re. nudación de términos y plazos procesales. Al quedar sin, 

efecto el acurdo ACDOIPIO19I2O2O. el treinta de noviembre del dos mil 

veinte, se re.; nudó la tramitación de todos los recursos de revisión, 

1  Número co secutivo. acorde al Libro de Gobierno que se lleva en la Presidencia. foja 2 vuelta. 
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procedimientos radicados y el levantamiento de la suspensión de 

términos. 

8) Cierre de instrucción. El tres de diciembre del dos mil veinte. 

el Sujeto Obligado Secretaría de Salud del Estado, formuló alegatos y 

presentó pruebas, las que se admitieron, por lo que al no existir pruebas 

pendientes de desahogar se decretó el cierre de instrucción quedando 

notificadas las partes el ocho de los citados mes y año. 

9) Al no existir trámite pendiente, se turnó el expediente a la 

Secretaría de Estudio y Cuenta para elaborar el proyecto respectivo, 

el cual se emite en los siguientes términos: 

CONSIDERANDO 

1. Competencia. El Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información, es competente para resolver el 

recurso de revisión planteado, acorde a los artículos 6 fracción IV y 17 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis fracción VI 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37 y 

42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

38, 45 fracciones III y IV, 148 a 154, 156 y 157 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública y  22 fracción VI del Reglamento Interior 

de este Órgano Garante, relativo al Derecho de Acceso a la Información 

Pública; disposiciones jurídicas vigentes. 

II. Agravios e informe. El recurrente expresó agravios, a través de 

escrito que adjuntó a la Plataforma lnfomex Tabasco: 

PRIMERO. El Auto Recurrido es contrario a lo 

previsto en los artículos 138 y  139 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

141 y 143 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, así como 144 y  145 

de a Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, toda vez que no se 

tomaron todas las medidas necesarias para localizar 

la información solicitada, ni tampoco se ordenó 
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ge erar yio reponer dicha información Como se 

ad ierte del Auto Recurrido, el Comité de 

Tr.nsparencia de la SETAB no llevó a cabo las 

me.idas necesarias para localizar la información 

sol citada por el suscrito, toda vez que en ninguna 

pa e de dicho auto se acreditó haber formalizado una 

bú.queda exhaustiva en sus archivos; tampoco se 

ob.erva que la Dirección de Tecnologías de la 

lnf.rmación y Telecomunicaciones de la SETAB —a 

qu én se le dirigió la solicitud de acceso a la 

inf.rmación— haya tomado todas las medidas 

ne esarias para la localización de dicha información 

y, por lo tanto, el oficio de respuesta contraviene lo 

d1 puesto en las citadas normas legales. 

Como se puede apreciar de los preceptos legales 

prviamente invocados, cuando la información 

s licitada no se encuentra en los archivos del Sujeto 

O ligado (en la especie, de la SETAB), el 

C mité/Dirección de Transparencia debe seguir un 

p ocedimiento que consiste esencialmente en lo 

si uiente: 

(i) analizar el caso y tomar todas las medidas 

necesarias para localizar la información 

solicitada; (u) expedir una resolución que 

confirme la inexistencia del documento 

solicitado; o bien, (iii) de ser materialmente 

posible, deber ordenar que se genere o se 

reponga la información solicitada, siempre que 

ésta tuviera que existir en la medida en la que 

deriva del ejercicio de las facultades, 

competencias yio funciones del Sujeto 

Obligado. 

sí pues, en el caso particular sucede que tanto el 

ujeto Obligado como el Comité de Transparencia — 

sto es, la autoridad que emitió el Auto Recurrido—

mitieron deliberadamente seguir el procedimiento 

ntes precisado, por las razones que se expresan a 

ontinuación: 
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(1) No se tomaron todas las medidas necesarias 

para localizar la información solicitada por el 

suscrito 

En primer lugar, conviene señalar que las razones 

expresadas por la SETAB en el Auto Recurrido 

causan agravio al suscrito, toda vez que demuestran 

una falta de apego al principio de acceso a la 

información, pues no se ha demostrado que se hayan 

tomado todas aquellas medidas necesarias para 

obtener los anexos solicitados, lo cual lleva a concluir 

que la respuesta recurrida es contraria a derecho por 

contravenir frontalmente el principio de legalidad en 

su vertiente de fundamentación y motivación que toda 

resolución debe contener. 

Para efectos de acreditar lo anterior, en principio se 

debe tener presente que la Dirección de Tecnologías 

de la Información y Telecomunicaciones de la SETAB 

emitió la Circular 0012 de fecha 10 de diciembre de 

2018 (misma que se adjunta al presente como Anexo 

2), 1 la cual fue dirigida a los Directores de Educación 

Básica y Educación Media y Superior del Estado de 

Tabasco, para el efecto de notificaran a los Centros 

Educativos (de sus respectivos niveles) que el 

personal de la empresa Quantatel, S.A. de C.V. 

estaría visitando cada una de las escuelas para llevar 

a cabo una evolución y verificación de las torres del 

"Programa México Conectado". 

Para efectos de mayor claridad, conviene transcribir 

la parte conducente la Circular 0012 que se indica en 

el párrafo que antecede: 

.L 
Lfl texi 

1- 
RR/DAI/417/2020-PI Página 6 de 33 12/02/2021 

José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  1314002. www.itaip.org.mx  



4 1 ¡taip 
Instihito Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la iformaclÓn Pública 

1)IRECFORFS 
DE EDUCACIONBASICAY EDUCACION MEDIA SUPERIOR 
Presente 

Por mediodela prentesolicitoa ulsu apoyo para quetengaa bien noti&ar a 
los centros educativos del nivel ue dignamente dirige y los cuales se 
encuentran en el listado adjunto, de que personal de la empresa 
UANTATEL SA. DEC.V.estarávitandocadaunade lasescuelaspara llevar a 
abouna evohicnyverifracióndelas torresdelProgmmaM&oconectado, no 

)mitomanifarlequedkho personaldeberá ir plenamente identificado con 
credencial dellFEyconunoficioquetambiénadjunto a la presente, al 
mislnotienx)quele solicnle inhrmea todaslasescuelas que cuentan con el 
prorainaMéxicoConectadoqueencasode quehayansufrido porrolde equipos 
de dlch) pmgramaIworde enviara esta dirección ami caio copiadela demanda 
para que estemosen condiónesdeinfrmara QUANTATELsobredhossucesos 
y se tomencaiten elasunto. 

Sin más porelmomento,agralecosuapo)vquehaceposibelcumplimiento de 
nuestrasfunciones...' 

[Énfasis y subrayado añadklos] 

C mo se puede apreciar de la transcripción anterior, 

la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones de la SETAB manifestó 

expresamente que acompañaría el contenido de la 

C rcular 0012 con un "Oficio" que también adjuntó a la 

misma y, además, con un "listado" de los Centros 

Eiucativos que dirigían los Directores de Educación 

Básica y Educación Media Superior. 

Por tanto, es claro y se acredita que la información a 

I cual el suscrito pide acceso efectivamente existe y 

s encuentra en posesión de, entre otras autoridades, 

la Dirección de tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones de la SETAB, de los Directores 

ce Educación Básica y/o Educación Media Superior; 

o bien, de los Centros Educativos del Estado de 

Tabasco. 

Por lo cual, no es legal que él Sujeto Obligado —y el 

Comité de Transparencia— manifiesten que se 

realizaron todas las acciones necesarias para la 

localización de la información solicitada, puesto que 

en ningún momento se advierte que se haya 

5olicitado tal información a los Directores de 

Educación Básica y/o Educación Media Superior o a 

los Centros Educativos (suponiendo sin conceder que 

la Dirección de Tecnologías de la Información y 
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Telecomunicaciones no cuenta con la información 

solicitada). 

La violación que se alega es patente y se puede 

observar de la simple lectura del Auto Recurrido: 

 

  

giroel oficiode cuenta al área 

competente que pudieseposeerel documentosolkado, de tal suerte 
que dio como resultado la deebratoria inexistencia dela información 

solicitada, garantizando al solicitante queefectivainentese realizaron 

lasgestionesnccesariaspara la ubicación de la información de su 
interésv que éstasfuerqinlasadecuadm para atenderla paiticularidad 

del caso coniseto.Enesesentidoia deelaración de inexistencia del 

Comité de Transparencia de la SETAR. al  analizar el estudio del 

requerimiento infonnailvo, ohsem'o que se llevó acabo la búsqueda 

ex haustivaen losarchivos, incluyendo la entregarecepción de e nero 
2019conlosqueduentan el área administrativa, por el cambio de la 

nuevaadnainistración,confomie asusatrihuciones, competencias y 
funciones establecidas en el Reglamento Interior de la SETAB. 

inforinaciónquehoyes del inteis del pailicular. elementos suficientes 

paragenerarlacertezadelcarúcterexhaustivo de la búsqueda de la 

infoaciónsolkitada y quedichasolicitudfueatendida debidamente; 
esdedr, eeomitéadviee1a niotación, peroadernáspredsa las razones por 
lasque sebuscóla informac5n enderrninada(s)unidl(es)adrninistrativa(s), 

los criteisde búi dautil1os,vlascircuusncias que fueron tomadas en 
cuentquediemnconriJhadofin, la declaratoria de inexistencia de la 

infornic5n,analandoeleasode manera paitular. 

[Éiifiis afiadi4] 

De tal forma, es evidente que cuando menos, en un 

sentido de protector y garante del acceso de la 

información, el Comité de Transparencia de la SETAB 

debió ordenar girar un diverso oficio a todas las 

demás áreas, unidades y/o direcciones de la SETAB 

que pueden contar con la información solicitada por el 

suscrito, a efecto de cumplir debida y cabalmente con 

el criterio de búsqueda exhaustiva que rige en materia 

de acceso a la información. 

(u) No se ordenó generar o reponer la información 

solicitada, pese a que la misma deriva de las 

facultades, competencias o funciones de la 

Dirección de Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones 

El Comité de Transparencia incurre en otra falta al 

procedimiento antes mencionado, puesto que si bien 

es cierto que la Dirección de Tecnologías de la 

RRJDAI/417/2020-PI Página 8 de 33 12/02/2021 
José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, ViUahermosa, Tabasco. 

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

imruiz
Resaltar



Instiluto Tabasqueño do Transparencia 
y Acceso a la Ini ormadón Pública 

Información y Telecomunicaciones manifestó que no 

contaba con la información solicitada por el suscrito; 

también lo es la normatividad aplicable en materia de 

transparencia y acceso a la información le exigen 

ordenar que se genere o, en todo caso, reponga la 

información solicitada, al derivar del ejercicio propio 

de las facultades, competencias y/o funciones del 

Sujeto Obligado. 

Incluso se reconoce expresamente en el propio Auto 

Recurrido en el que se establece lo que sigue: 

En tal razón,la Direcciónde Transparencia, giroel oficio de cuenta el área 
competente que pudieseposeerel documento solicitado, de talsuerte que 
dio comoresultadola dedaratoriainexistencia de la información solicitada, 
garantizando alsolicitantequeefectivainenteserealizaronlas gestiones necesarias 
para la ubacióndela infonnacióndesu inters,y queéstas füeron las adecuadas 
para ateiwlerla particulariladdelcasoenconcreto. En esesentklo, ladeclaración 
de inexistenciadel ComitédeTransparencia dela SETAB, al analizar elestudio del 
requerimientoinfürmativo,observo quese llea cabola búsquedaexhaustiva en 
los archivos, inclundola entrega recepciónde enero2019, conlosque cuentan el 
área adminirativa,porel cambiodela nuevaadministrnción, conforme a sus 
atribuciones, competenciasy funcionesestableddasenel Reglamento 
Interior delaSETAB, información que hoy es del interés delparticukir, 
elementos suficientespara generarla certezadel carácter exhaustivo 
de la búsqueda de la información solicitaday que dicha solicitud fue 
atendida debidamente; es decir, este Comité advierte la motivación, 
pero además precisalas razonesporlas que buscó la información en 

determinada(s) unidad (es) administrativa(s), los criterios de 
búsquedautilizados, y las circunstancias que fueron tomadas en 
cuenta, que dieron como resultado final, la declaratoria de inexistencia 
de la información, analizando el caso de maneraparticular. 

AhorabEn,la inexistencia implicanecesariamenteque la información 
no se encuentra en los archivos de la dependencia o entidad aun 
cuando tengafacultadesparacontarcontal documento, en razón a ello 
delestudcitadoala información, se tiene por recibido eloficio de cuenta, 
signado por el Licenciado Juan Simbrón García, Director de 
Tecnologías dela Intbrm ación y Telecomunicación de este Sujeto 
Obligado, situación que determinó la declaratoria de inexistencia de la 
infbrmacn enla solicitud deinformarión presentla...' 

[Énfasis añadido] 

Como puede verse, por un lado, el propio Comité de 

Transparencia reconoce que es facultad, 

competencia yio función del Sujeto Obligado contar 

con la información que fue solicitada por el suscrito — 

esto es, el anexo que se adjuntó a la Circular 0012—. 

Por otro lado, resulta evidente que la información 

solicitada forma parte de tales facultades, 

competencias y/o funciones de la Dirección de 
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Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 

por la sencilla razón de que ésta última fue la emisora 

de la Circular 0012 a la cual se adjuntó el "Oficio" al 

que se pide acceso. 

Con lo anterior se acredita fehacientemente que no se 

atendió debidamente la solicitud de acceso a la 

información formulada por el suscrito, en la medida en 

la que ante la manifestación de inexistencia de la 

información por parte de la Dirección de Tecnologías 

de la Información y Telecomunicaciones de la 

SETAB, lo procedente conforme a derecho era que el 

Comité de Transparencia ordenara que el Sujeto 

Obligado genere de nueva cuenta y/o reponga la 

información que se acompañó a la Circular 0012, 

precisamente porque la misma forma parte de sus 

facultades, competencias yio funciones —como bien 

se reconoce en el Auto Recurrido—. 

Con relación a esto último, conviene precisar 

adicionalmente que ello se desprende del propio 

artículo 21 deI Reglamento Interior de la Secretaría de 

Educación del Estado de Tabasco (citado en el Auto 

Recurrido) que establece precisamente las 

atribuciones de la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Telecomunicaciones. 

Como puede verse, la Dirección de Tecnologías de 

la Información y Telecomunicaciones sí tiene 

competencia legal para emitir el "Oficio' que se 

adjuntó a la Circular 0012, en atención que el 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 

Pública delimita claramente sus facultades legales en 

tratándose de las actividades de mantenimiento yio 

reparación preventiva de la infraestructura de 

telecomunicaciones. 

Efectivamente, de conformidad con las facultades 

antes descritas, se debe concluir que la Dirección en 

cuestión tiene competencia legal para emitir el "Oficio" 

que se adjuntó a la Circular 0012, en la medida en la 

que cuenta con atribuciones específicas para: 

RR/DAI/417/2020-PI Página 10 de 33 12/02/2021 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

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



Instituto Tabasqueño do Transparencia 
y Acceso a la nf orniadón Pública 

(i) desarrollar, regular, administrar y supervisar 

los servicios de mantenimiento y reparación de 

la infraestructura de telecomunicaciones, 

vinculada a los servicios de los planteles 

educativos; (u) revisar la correcta ejecución de 

los trabajos de mantenimiento de los equipos 

instalados en las escuelas de educación básica 

y los sectores de la Secretaría, y en general, (iii) 

realizar cualquier actividad que sea necesaria 

para el buen funcionamiento de los equipos de 

telecomunicaciones que dependen de la 

Secretaría, así como aquellas que indiquen los 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

Ahora bien, en este punto debe decirse que no pasan 

desapercibidas para el suscrito las siguientes 

manifestaciones contenidas en el Auto Recurrido: 

Se estimaqueel análisis dela procedencia degenerar la información que nos 
ocupaen eepunto,se manifiestaque: dichainformaciónnoexiteeneste Sujeto 
Cbligado, por lo antesexpuesto, asicomose encuentos manifestaloen la respoesta 
delreacompetente,noescontencióndeesteentepública, por lo tanto, dicha 
información,noobra, ni edsteenla unklado bseaadministrativaque porobsiedad 
de ci vunstaiiasla genero y dela cual debede obraro compsenderen losanhiras 
deesteSujetoObligado. 

Yen coiuecuesia, a tomar las medidas necesariasparalocalizarla información, es 
de adveitirse que en lapartein finede los oficlosdereferencia, quien 
funge hoy como titular de la Dirección de Tecnologfas de la 
Información yTe1ecomunieaci6n, señaló ...Ca be preciar que de 
acuerdoalcontenidodeestacireularcloramente se observa que el 
Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicacaón tosio decisiones quede acuerdo a las atribuciones 
espcciflcadasal Reglwnentolnteriordela Secretaria deEducación no 
(e com pete porto que elobjetivodc estacircul orno es procedente..." 
(sic) 

En esavirtud,resultamaterialmenteimposiblegenerarla información a la que 
alude el requerimiento informativo; por lo que. NO PROCEDE ordinar la 
genesuck'n de dichos documentos. 

[Énsisañadida1 

Como se puede apreciar, en el Auto Recurrido se 

tomó en consideración el hecho que el nuevo titular 

de la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones señaló que del contenido de la 

Circular 0012 se observa que se tomaron decisiones 

que de acuerdo a las atribuciones especificadas en el 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación no 

le competen y, por tanto, que el objetivo de la Circular 

en comento no es procedente. I
I.
' 

 

Sin embargo, para el caso particular, ese órgano 

revisor deberá tener en consideración que en materia 
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administrativa rige un principio que establece que las 

autoridades administrativas (en este caso, la 

Dirección de Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones de la SETAB) no pueden 

revocar unilateralmente sus propias determinaciones. 

Por lo cual, en el caso particular, dichas 

manifestaciones en realidad resultan irrelevantes y, 

por lo tanto, era obligación del Comité de 

Transparencia respetar y acatar el procedimiento 

señalado con el fin de ordenar al Sujeto Obligado que 

se generara y/o repusiera la información solicitada por 

el suscrito. Así las cosas, en resumen, en el presente 

agravio se acredita lo siguiente: 

1) La SETAB no tomó todas las medidas 

necesarias para localizar la información 

solicitada —criterio de búsqueda exhaustiva—, 

pues debió requerir a los diversos centros 

educativos y/o Directores a los que se dirigió 

dicha Circular aquellos anexos que solicité, a 

efecto de estar en aptitud de ponerlos a mi 

disposición. 

2) La Dirección de Transparencia de la SETAB 

se limitó a tomar por válida la respuesta 

expresada por la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Telecomunicaciones y declarar la 

inexistencia de la información, no obstante es 

evidente la existencia de dicha información, 

pues existen elementos de convicción 

suficientes que permiten suponer que la 

información obra en archivos. Además, es 

innegable que la respuesta emitida por la 

SETAB carece del debido sustento, toda vez 

que existen todos los elementos de convicción 

necesarios de que dicha información existe, ya 

que del contenido de la Circular 0012 se 

confirma a su vez la existencia de los anexos 

con los que fue acompañada. 
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3) En cualquier caso, correspondía al Comité de 

Transparencia ordenar al Sujeto Obligado 

generar yio reponer la información solicitada por 

el suscrito, en consistencia con el procedimiento 

establecido en la legislación aplicable, y al ser 

parte de las facultades, competencias yio 

funciones de la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Telecomunicaciones de la 

SETA B. 

Piar ello, ese Instituto deberá declarar fundado el 

p -sente agravio, a efecto de revocar el Auto 

R-currido y ordenar a la SETAB la entrega de la 

in ormación solicitada, tomando todas las medidas 

n-cesarias conforme al caso concreto, dentro de las 

q e se encuentra el acreditamiento de una búsqueda 

e haustiva, así como una solicitud a todos los centros 

ucativos que recibieron la Circular 0012; o bien, 

•rdenar al Sujeto Obligado generar yio reponer la 

i formación solicitada por el suscrito. 

SEGUNDO.- El Auto Recurrido es contrario al 

principio de congruencia interna que toda 

esolución debe contener en virtud que, por un 

ado, reconoce la competencia legal que le asiste 

la Dirección de Tecnologías de la Información y 

elecomunicaciones para dar respuesta a la 

olicitud de acceso a la información y, por el otro, 

oma por válidas las manifestaciones del Sujeto 

Obligado en el sentido que no le compete a dicha 

autoridad la emisión de la Circular 0012 

Lo anterior, toda vez que como se abundará en el 

presente agravio, en el Auto Recurrido se incurre en 

una actuación incongruente, puesto que: 

i) por una parte se reconoce que la Dirección de 

Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones de la SETAB es competente 

para atender la solicitud planteada por el suscrito 

y, por el otra, 
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Ii) toma en consideración las manifestaciones de 

dicho Sujeto Obligado en el sentido que no le 

compete la Circular 0012 para concluir que es 

materialmente imposible generar yio reponer la 

información a la que alude el requerimiento 

informativo. 

Para que una resolución se encuentre 

debidamente ajustada a derecho, debe cumplir 

con el principio de congruencia, el cual se 

manifiesta en dos vertientes, saber: 

Congruencia interna: se refiere a que la 

resolución no contenga afirmaciones que se 

contradigan entre sí, pues de lo contrario 

dejaría en un estado de incertidumbre 

jurídica a los gobernados que se ven 

afectados por dicha resolución, al no 

entender el sentido que la autoridad adopta 

en la misma. 

Congruencia externa: esta vertiente del 

principio de congruencia es aplicable a las 

resoluciones que dirimen controversias, 

pues la misma refiere a que la autoridad 

resuelva lo que se le está efectivamente 

planteando y no cuestión distinta que no 

guarda relación con la litis. 

De esta forma, como ese órgano revisor podrá 

apreciar de la lectura que realice del Auto Recurrido, 

el mismo es contrario al principio de congruencia 

interna en perjuicio del solicitante de información, 

pues por una parte establece que el Sujeto Obligado 

cuenta con facultades para atender la solicitud de 

acceso a la información, y por la otra indica que es 

materialmente imposible ordenar que se genere la 

información solicitada en razón de que la autoridad 

manifestó que no le compete la Circular 0012 y,  por 

ende, que la misma no es procedente. 

De lo anterior se puede apreciar que se estimó 

improcedente ordenar la generación de la información 
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solicitada, en atención a que el actual titular de la 

Dirección de Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones manifestó que de acuerdo al 

contenido de la Circular 0012 se observaba que la 

misma autoridad tomó decisiones que de acuerdo a 

las atribuciones especificadas en el Reglamento 

Interior de la Secretaría de Educación no le competen 

y, por tanto, que la Circular en cuestión no es 

procedente. 

El o causa agravio al suscrito y constituye una falta de 

técnica del Auto Recurrido, puesto que, a pesar de 

que la autoridad indique que carecía de competencia 

para la emisión de la Circular 0012 —lo cual, como se 

precisó, es contrario al principio de irrevocabilidad de 

los actos administrativos y presunción de legalidad—, 

e lo no puede ser un impedimento para que el Comité 

de Transparencia ordene generar y/o reponer la 

información que ya existía en sus archivos. 

Más aún cuando se demostró que dicho Comité de 

Transparencia reconoce previa y expresamente que 

el Sujeto Obligado sí cuenta con competencia legal 

para la emisión de la Circular 0012 —y  por ende, del 

"Oficio" que se adjuntó a tal documento y al que se 

pide acceso —. 

Por ende, resulta contrario al principio que se 

lienciona abordar el análisis de competencia legal del 

Sujeto Obligado, para que inmediatamente después 

se estimen procedentes las manifestaciones respecto 

a la incompetencia que le asiste a la misma. 

En ese sentido, queda de manifiesto que el Auto 

Recurrido es contrario al principio de congruencia que 

debe imperar en todas las resoluciones, dado que se 

aborda el estudio de la competencia del Sujeto 

Obligado y se incurre en una notoria contradicción, 

cuando lo procedente era —al estimar competente al 

Sujeto Obligado— ordenarle únicamente que genere 

yio reponga la información que ya obraba en sus 

archivos y que se emitió en ejercicio de sus 
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facultades, competencias yio funciones. (sic). Fojas 

9 - 29 

El Sujeto Obligado Secretaría de Educación, formuló alegatos a 

través del oficio sin número, de fecha trece de noviembre del dos mil veinte 

(Foja 47 - 58), diciendo sustancialmente: 

TERCERO. 

Con fecha catorce de febrero, se giró el oficio SE/SAIP/272/2020, 

al enlace de transparencia de la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Telecomunicaciones, dando respuesta mediante oficio 

SE/DTIT/056/2020 recibido el 19 de febrero de 2020, indicando haber 

realizado una búsqueda exhaustiva en la documentación recibida en el 

proceso de la entrega — recepción, realizada recientemente por el cambio 

de administración, considerando inexistente los documentos peticionados, 

empero advirtió haber localizado la circular 012 de fecha 10 de diciembre 

de 2018, situación que procedió a adjuntar en diversos folios citados, así 

como al que hoy corresponde; en ese sentido, se sometió la situación al 

Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, intervención que se 

llevó a cabo el 19 de febrero, a través del oficio SE/SAIP/295/2020. 

El cinco de marzo de 2020, en el trámite respectivo, mediante 

acuerdo se informa al solicitante, que después de un estudio a la solicitud 

y al contenido de la circular 012, de 10 de diciembre de 2018, generada y 

proporcionada por la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones, aunado conforme al marco jurídico que rige la 

actuación de esta Dependencia, se puso el pedimento informativo del 

interés del particular, para el análisis del Comité de Transparencia, 

resultando que después de una búsqueda exhaustiva realizada 

específicamente y conforme a la literalidad del pedimento informativo, en 

virtud, de haber obtenido la circular 012 de 10 de diciembre de 2018 

expedida por el otrora Director de Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones en dicha circular se menciona un anexo, mismo que 
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señala el área dministrativa que no se contiene en la entrega recepción, 

para mayor referencia se precisa en la imagen siguiente el documento 

localizado: 
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De lo anterior, se desprende que no se tienen sellos de recibido, ni 

cualquier otr constancia que permita determinar yio suponer, con certeza 

su circulació a otras áreas administrativas, tal como se define esa 

actuación: E consecuencia, se declara que al no haber encontrado los 

anexos res Ita ser inexistente en los archivos de la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, por ser el área que 

en principio genera de manera indebida tal documento y resulto en su caso, 

contener dentro de los archivos de su Dirección la circular que forma parte 

del pedimen o informativo. 

No bstante, lo anterior y además de lo señalado en la Ley y-

Orgánica d, 1 Poder Ejecutivo del Estado y, de conformidad con el 

RegIamentç Interior de la Secretaría de Educación del Estado de 

Tabasco, la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Telecomu icaciones, no tiene atribución leqal  alguna que le permita 

generar, p seer o custodiar la información requerida por el interesado 

a la fecha. 
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Se advierte, que las únicas áreas administrativas que tienen 

atribuciones para determinar este tipo de actuación son: quienes fungen 

como Titular de la Secretaría de Educación, delegando la función, al 

caso concreto si así hubiese sido a través de la Subsecretaría de 

Educación Básica quien tiene a su cargo los niveles de educación dentro 

de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, por razones de 

organización y servicios, delegando la facultad en la Subsecretaría citada. 

Según el artículo 8 del Reglamento Interior de la SETAB, señala: 

El estudio, planeación, trámite y despacho de los asuntos que son 

competencia de la Secretaría, así como su representación corresponde 

originalmente a su titular, quien, por razones de organización y servicios, 

podrá delegar facultades en los servidores públicos subalternos, sin perder 

por ello la posibilidad de su ejercicio directo salvo aquellas que por 

disposición legal no sean delegables y el similar artículo 28 al frente de 

cada Subsecretaría habrá un Subsecretario que tendrá las siguientes 

funciones y atribuciones Xl. Implementar medidas que impulsen la 

modernización, administrativa de los servicios educativos, a fin de procurar 

su constante actualización. 

Es aplicable por analogía los siguientes criterios segunda época 

04/19, 14/17 y 07/17 emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de 

rubro: 

"Propósito de la declaración formal de inexistencia." 

"Inexistencia." 

"Casos en los que no es necesario que el Comité de 

Transparencia confirma formalmente la inexistencia de la 

información." 

CUARTO. Por todo lo anterior, es claro que el proceder de esta 

Dirección fue el correcto, al proporcionar la respuesta dada, con 

independencia que el hoy recurrente no esté satisfecho con la misma, ya 

que en el contenido de su oficio se determinó su procedencia, solicitando 

a este Máximo Órgano de Transparencia después de su análisis confirme 

Ja actuación brindada en su oportunidad por este Sujeto Obligado. 
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SEXTO. Con fundamento en el artículo 6 párrafo séptimo de la Ley 

en la materia, s ñala que: La información se proporcionará en e! estado en 

que se encu ntre. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de 

proporcionar in ormación no comprende el procesamiento de la misma, ni 

el presentarla onforma al interés del solicitante. (SIC) 

III. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. 

Admitido el recurso de revisión, no sobrevino causal de 

  

improcedencial o de sobreseimiento. 

IV. Prubas. Los artículos 150 penúltimo párrafo y 156, fracción III 

de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco, establecen que las partes pueden ofrecer todo tipo de 

pruebas, exce to la confesional a cargo del Sujeto Obligado y aquellas que 

sean contrari s a derecho. 

a. El ecurrente, ejerció su derecho a ofrecer pruebas. 

- Acuerdo de inexistencia de fecha cinco de marzo del dos 

mil veinte, recaído en el expediente número de control 

interno SEISAlPI123I2020, emitido por la Directora de 

Transparencia. (Fojas 30 - 35) 

b.EI 

siguientes:  

Sujeto Obligado, ofreció las documentales públicas 

•• Acuerdo de inexistencia de fecha cinco de marzo del dos 

mil veinte, recaído en el expediente número de control interno 

SE15A1P112312020, emitido por la Directora de 

Transparencia. (Fojas 50 - 55) 

+ Declaratoria de inexistencia de fecha veintiuno de febrero 

del año dos mil veinte, emitido por el Comité d 

Transparencia. (Fojas 56 — 58) 

Mecios de prueba que adquieren valor jurídico acorde a los 

artículos 243, 269, fracción III, 301, 318 y 319 deI Código 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, aplicado supletoriamente en 

materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, 

por no haber sido objetados ni redargüidos de falsedad. 
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c. Este Instituto, descargó del Sistema lnfomex-Tabasco acuse 

electrónico y anexos que se encuentran publicados en la página 

de internet para consulta general y, por ende, constituye un 

hecho notorio que puede invocarse para resolver y al ser 

administrada por este Órgano Garante tiene valor jurídico. 

(Fojas 3 — 8) 

Robustece lo expuesto, la Jurisprudencia XX.2o. J/24. Registro 

168124. Tomo XXIX. Enero de 2009. Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Novena Época, de rubro: 

DATOS QUE APARECEN EN LAS 

PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA 

PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 

ENTRE OTROS SERVICIOS, LA 

DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 

DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 

ESTADO QUE GUARDAN SUS 

EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO 

QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA 

RESOLVER UN ASUNTO EN 

PARTICULAR". 

V. Estudio de fondo. 

El artículo 10  párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad con nuestra Carta 

Magna y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia; así como, 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. 
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Mientras, e artículo 6° apartado "A" fracciones 1 y  III de la Constitución 

Federal, señalan que toda información en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano organismo federal, estatal y municipal, es pública, la cual 

sólo será reserv da temporalmente por razones de interés público en los 

términos que fije las leyes; que en la interpretación de este derecho deberá 

prevalecer el principio de máxima publicidad; y, que toda persona, sin 

necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá 

acceso gratuito la información pública. 

Y su símil1 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco, dispone que el derecho a la información es inherente al ser 

humano y po lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de 

reconocerlo y arantizarlo; que es información pública la generada o en 

posesión de ciLialquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o 

municipal; y qe en el ejercicio del derecho a la información pública, toda 

persona sin ditinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés alguno o 

justificar su utiFzación podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

Con ba e en los preceptos citados, este Órgano Garante debe 

estudiar la leg lidad de la respuesta objetada, con el fin de determinar si se 

transgredió o no el Derecho de Acceso a la Información Pública del 

solicitante. 

De acue do con el artículo 4. la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado, señala que la Gubernatura, las Secretarías del ramo y la 

Coordinación' General de Asuntos Jurídicos, son Dependencias que 

integran la A ministración Pública Centralizada. 

De tal s erte, la Secretaría de Educación es un Sujeto Obligado que 

recibe y ejer e recursos públicos y emite actos de autoridad, de acuerdo / 

con el artícul 34 de la citada Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del EstadoK 

por lo que, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformad 

o en posesin de los Sujetos Obligados es pública y será accesible a 

cualquier pesona, para lo que se deberán habilitar todos los medios 

acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que 

establezcan esta Ley, la Ley General y las demás relativas y aplicables en 

el Estado. 
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Por lo tanto, toda persona tendrá derecho a solicitar el acceso a: 

.- Documentos íntegros, creados, administrados o en posesión de 

los Sujetos Obligados y 

- Datos plasmados en ellos; sin importar si fueron generados por 

ellos mismos, o si fueron obtenidos en el ejercicio de sus 

funciones, pues en ambos casos, se trata de información con 

valor público. 

Así, los solicitantes pueden requerir acceso a documentos y a datos 

contenidos en los propios documentos. Por lo que, cuando soliciten acceso 

a documentos, los Sujetos Obligados deben proporcionarlos tal cual se 

encuentren en sus archivos, sin modificarlos ni resumirlos; pero, cuando 

requiera datos contenidos en documentos, el Ente Obligado puede optar 

por otorgar el documento que contiene los datos. o bien, extraer el dato de 

interés y otorgarle exclusivamente esa información al solicitante. 

El requerimiento del particular, consiste en el: 

y' Mediante la solicitud de acceso a la 

información 0045620 obtuve la 

circular 0012, de 10 de diciembre de 

2018 expedida por el Director de 

Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones. En dicha 

circular se menciona un anexo, 

mismo que deseo se ponqa a mi 

disposición.  (sic) 

Información relacionada directamente con la Obligación de 

Transparencia Común contenida en el artículo 76 fracción XLIX de la Ley 

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

cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, 

además de la que, con base en la información estadística, responda a las 

preguntas hechas con más frecUencia por el público. 
/ 
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Como el 

disposición el a 

2018 expedida 

Telecomunicaci 

confidencial o 

Transparencia.  

nterés informativo descansa, en que se ponga a su 

exo que menciona la circular 0012. de 10 de diciembre de 

por el Director de Tecnologías de la Información y 

nes, la información es pública al no desprenderse dato 

reservado que implique la intervención del Comité de 

Por lo antrior, corresponde a este Instituto resolver en relación a la 

legalidad de la espuesta otorgada, a fin de determinar si el Ente Obligado 

transgredió el Derecho de Acceso a la Información que asiste al solicitante. 

Es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado 

debe otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vuinera la 

garantía del a ceso a la información consagrada en el Artículo 6° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en concordancia 

con el artículo 

incumple ade 

Pública del Es 

En el c.. 

agravio, que 

información s IP 

Acceso a la 1  

4 Bis de la Constitución Política del Estado de Tabasco, e 

ás con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

ado de Tabasco. 

so, asiste razón al recurrente cuando afirma en el primer 

o se tomaron todas las medidas necesarias para localizar la 

licitada, acorde al artículo 144 de la Ley de Transparencia y 

formación Pública del Estado, el cual ordena el procedimiento 

a seguir cuan.o la información no se encuentra en los archivos. 

En cuyo asunto — refiere — analizará el caso y tomará las medidas 

necesarias para su localización. Disposición normativa, que se impone 

como procecimiento previo a cualquier declaración de inexistencia de la 

información. 

Evidentemente, el Sujeto Obligado circunscribió la búsqueda 

únicamente en la Dirección de Tecnologías de la Información 

  

Telecomunidación por ser su ex titular quien emitió la circular, número 12 e 

10 de dicienbre 2018 y anexó el documento que el particular solicita se le 

ponga a su isposición. 

Aunqu el procedimiento de la autoridad responsable, evidencia su 

interés de stisfacer el requerimiento informativo, no menos cierto es, que 
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la búsqueda debió extenderse al departamento de archivo para que se 

efectuara una búsqueda minuciosa. 

No debe olvidarse que, la Ley de Archivos Públicos del Estado de 

Tabasco publicado en el Periódico Oficial, suplemento "O" número 6919 del 

27 de diciembre de 2008 imponía obligaciones en materia de archivos 

públicos y documentación pública. 

El artículo 2 de la Ley, establecía que por administración de 

documentos de interés público se entenderá el conjunto de métodos y 

practicas destinados a planear, dirigir y controlar la producción, recepción, 

control, distribución, reproducción, organización, mantenimiento, custodia, 

restauración. conservación, uso, selección y destino final de los documentos 

de interés público de archivo. 

De manera, que la búsqueda de la información debió extenderse al 

área de archivo, entiéndase, archivo de concentración primaria, archivo de 

concentración secundario, archivo de trámite, baja documental, según sea 

el nombre asignado en la Secretaría de Educación. 

Máxime que la Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco, se 

encontraba vigente al momento que el particular solicitó la información, esto 

es. de marzo de 2009 al 31 de diciembre de 2020, lo que obliga a la entidad 

pública a realizar la búsqueda en el archivo institucional para que se 

garantice al solicitante que se instrumentaron los medios necesarios para 

localizar la información. 

Encuentra sustento lo expuesto, en que el Comité de Transparencia 

en el acta de la quinta sesión de fecha veintiuno de febrero del dos mil veinte 

determinó suscribir la declaración de inexistencia de siete solicitudes de 

información, entre ellos, la de folio 00246120. 

En su análisis el Comité cita que. en el área o las unidades 

administrativas competentes al caso, tras una búsqueda exhaustiva en 

documentos de archivo que tengan relación con lo requerido, así como en 

la entrega — recepción de enero de 2019, no se localizó información que 

satisfaga o contenga la solicitud de información en referencia. 

Sin embargo, aunque señala que ordenó mediante acuerdo del acta 

.la novena sesión ordinaria de ese Comité, realizar la búsqueda 
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exhaustiva en t 

no agrega el cit 

áreas o unida 

das las áreas que conforman la Secretaría de Educación, 

do documento como tampoco, las respuestas de todas las 

es administrativas (incluido el área de archivo) que se 

abocaron a la búsqueda exhaustiva. 

Por lo tanto, este Órgano Garante no puede validar la declaratoria de 

inexistencia d a información al no quedar acreditado que se 

implementaron 'los medios necesarios para localizar la información. 

La mism suerte sigue el acuerdo de inexistencia que emite la 

Directora de Transparencia el cinco de marzo de dos mil veinte, habida 

cuenta, que acata el acuerdo SEICT/03212020 aprobado por el Comité de 

Transparencia en la quinta sesión ordinaria, que declaró la inexistencia de 

la información. 

Ahora . ¡en, el documento generado por el entonces titular de la 

Dirección de ecnologías de la Información y Telecomunicación y anexado 

en la circular, úmero 12, el 10 de diciembre 2018, independientemente de 

que tuviera o no facultades, a! ser citado en a circular, el interés del 

solicitante es, que se le ponga a su disposición, requerimiento que no es 

contrario al e rdenamiento Jurídico Federal, cuyo artículo 6 consagra el 

derecho fund. mental de acceso a la información pública. 

Ello es :sí, en término del artículo 135 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la I formación Pública del Estado que establece que, los Sujetos 

Obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos1  o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, cpmpetencias o funciones en el formato en que el solicitante 

manifieste, e entre aquellos formatos existentes, conforme a las 

característics físicas de la información o del lugar donde se encuentre as/ 

lo permita. 

En ese orden, los criterios 14/17, 07/17 y  12/10 invocados devienen 

inaplicables al no haberse agotado los medios necesarios para la 

localización de la información y no surtirse los supuestos para que no sea 

necesario ue el Comité de Transparencia confirme formalmente la 

inexistencia de la información. 
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Lo antes analizado, es suficiente para ordenar a! Sujeto Obligado 

ajuste su proceder a lo dispuesto en los artículos 20, 21, 144 y  145 de la 

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

textualmente dicen: 

Artículo 20. Se presume que la información debe existir 

si se refiere a las facultades, competencias y funciones 

que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 

Sujetos Obligados. 

En los casos en que ciertas facultades, competencias o 

funciones no se hayan ejercido, se debe fundar y motivar 

la respuesta en función de las causas que motiven la 

inexistencia. 

Artículo 21. Ante la negativa del acceso a la información 

o su inexistencia, el Sujeto Obligado deberá demostrar 

que la información solicitada está prevista en alguna de 

las excepciones contenidas en esta Ley, o en su caso, 

demostrar que la información no se refiere a alguna de 

sus facultades, competencias o funciones. Esta negativa 

deberá estar fundada y motivada. 

Artículo 144. Cuando la información solicitada no se 

encuentre en los archivos del Sujeto Obligado, el Comité 

de Transparencia: 

l. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias 

para localizar la información: 

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia 

del documento: 

III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, 

que se genere o se reponga la información en caso de 

que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del 

ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o 

que previa acreditación de la imposibilidad de su 

generación, exponga de forma fundada y motivada, las 

razones por las cuales en el caso particular no ejerció 

dichas facultades, competencias o funciones, lo cual 

notificará al solicitante a través de la Unidad de 

Transparencia; y 
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IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente 

del Sujeto Obligado quien, en su caso, deberá iniciar el 

pr.cedimiento de responsabilidad administrativa que 

co responda. 

Art culo 145. La resolución del Comité de Transparencia 

qu- confirme la inexistencia de la información solicitada, 

co tendrá los elementos mínimos que permitan al 

soicitante tener la certeza que se utilizó un criterio de 

búsqueda exhaustivo, además de señalar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la 

inxistencia en cuestión y señalará al servidor público 

re.ponsable de contar con la misma. 

En relación con el segundo agravio:  los servidores públicos en 

ejercicio de -us funciones, cargos o comisiones tienen facultades, 

atribuciones u obligaciones, por lo que corresponde al Sujeto Obligado 

estarse a lo or.enado en los puntos que preceden y pronunciarse sobre la 

solicitud de inf.rmación, al no ser materia de esta resolución analizar si el 

servidor públi o actúo en contra de las facultades, atribuciones u 

obligaciones. 

Acorde ion lo asentado, se hace saber al recurrente que, el Sujeto 

Obligado no declaró su incompetencia únicamente argumentó 

circunstancia-' que se insiste no son ni serán materia de estudio en esta 

sentencia. 

De lo anterior, se concluye que el SUJETO OBLIGADO 

SECRETARÍ DE EDUCACIÓN no dio cumplimiento a lo ordenado en el 

artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado. pues en la generación: publicación y entrega de información s 

deberá gara tizar que ésta sea accesible, confiable, verificable. vera 

oportuna y at nderá las necesidades del derecho de acceso a a información 

de toda persona. 

Este Órgano Colegiado, insiste que no puede validar las actuaciones 

del Sujeto bligado, por lo que, las consideraciones analizadas son 

suficientes pra que este Instituto conciuya que el Derecho de Acceso a la 

Información el particular se transgredió. 
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VI. En aras del principio de máxima publicidad2, previsto en el artículo 

6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de 

conformidad con el objeto de la L.ey de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, de proveer lo necesario para que 

toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos 

sencillos y expeditos, transparentar la gestión social a través de la difusión 

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

ciudadanos; pero sobre todo, a efectos de dar una respuesta certera3  es 

necesario que el Sujeto Obligado gestione la solicitud de información 

conforme a lo expuesto en el considerando que precede. 

De conformidad con el artículo 157 fracción III de la Ley de 

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

es procedente REVOCAR: 

,- La declaratoria de inexistencia de información, emitida el 

veintiuno de febrero del dos mil veinte en la quinta sesión del 

Comité de Transparencia, respecto al folio número 00246120. 

.'- El acuerdo de inexistencia de fecha cinco de marzo del dos 

mil veinte, emitido por ¡a Directora de Transparencia en el 

expediente, número de control interno SE15A1P112312020. 

Emitidos en la atención de la solicitud folio lnfomex-Tabasco 

00246120. 

En consecuencia. se  ORDENA al Sujeto la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, para que, por conducto de la MD.C. Susana Jiménez 

Magaña, Directora de Transparencia, de CUMPLIMIENTO al fallo que se 

resuelve, en los siguientes términos: 

Gestione nuevamente la solicitud de información, a fin de que acorde a lo 

establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco y en observancia de las garantías 

de seguridad jurídica y legalidad previstas en los artículos 14 y  16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera clara, 

2 El principio de "máxima publicidad' es el espíritu de las leyes de acceso a la información pública, 

pero además debe considerarse como la herramienta conceptual más importante para interpretarlas. 

La certeza en derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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concisa, ontundente y definitiva como marca el artículo 35, fracción IV, inciso 

d) del act al Reglamento de la Ley en la materia, se pronuncie adecuadamente 

en torno la información pedida. 

Observe las consideraciones de hecho y de derecho sostenidos en esta 

resolución. 

En caso de locali ar la información. 

Deberá proporcionar la información al interesado en los términos solicitados y 

emitirá el acuerdo de disponibilidad. 

Para el caso quejla información, no se encuentre en los archivos. 

El Comité e Transparencia, analizará el caso y tomará las medidas necesarias 

para localizarla, xpedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento, en 

su caso, ordenar siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga 

la información e caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del 

ejercicio de sus acultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la 

imposibilidad de -u generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por 

las cuales en el aso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, 

lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia. 

En el supuesto que no haya ejercido ese derecho o función 

• Se dese fundar y motivar la respuesta en función de las causas que motiven 

la inexistencia. 

Lo anterior debe realizarse dentro de un plazo de 10 DÍAS hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo. 

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes 

a su vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento 

dado a la prsente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 

174 de la Ly de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Estad o de T basco. 

Atento a lo previsto en el párrafo primero del artículo 174 de la Ley de 

Transparençia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabascd 

SE APERIBE a la M.D.C. Susana Jiménez Magaña, Directora de 

Transparenia, que, en caso de omisión o incumplimiento a este fallo 

definitivo, sle  hará acreedora a una medida de apremio consistente en 
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AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad con la fracción l del artículo 

177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco. 

Por lo expuesto y fundado, con sustento en el artículo 157 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

es  de resolverse y se: 

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: 

,- La declaratoria de inexistencia de información, emitida el 

veintiuno de febrero del dos mil veinte en la quinta sesión del 

Comité de Transparencia, respecto al folio número 00246120. 

- El acuerdo de inexistencia de fecha cinco de marzo del dos 

mil veinte, emitido por la Directora de Transparencia en el 

expediente, número de control interno SEISAIPI123I2O2O. 

Emitidos en la atención de la solicitud folio Infomex-Tabasco 

00246120. 

SEGUNDO. Se ORDENA al Sujeto la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, para que, por conducto de la M.D.C. Susana Jiménez 

Magaña, Directora de Transparencia, de CUMPLIMIENTO al fallo que se 

resuelve, en los siguientes términos: 

Gestione nuevamente la solicitud de información, a fin de que acorde a lo 

establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco y en observancia de las garantías 

de seguridad jurídica y legalidad previstas en los artículos 14 y  16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera clara, 

concisa, contundente y definitiva como marca el artículo 35, fracción IV, inciso 

d) del actual Reglamento de la Ley en la materia, se pronuncie adecuadamente 

en torno a la información pedida. 

Observe las consideraciones de hecho y de derecho sostenidos en esta 

resolción. 
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En caso de locali r la información. 

Deberá prosorcionar la información al interesado en los términos solicitados y 

emitirá el ac erdo de disponibilidad. 

Para el caso que la información, no se encuentre en los archivos. 

El Comité d Transparencia, analizará el caso y tomará las medidas necesarias 

para localizarla, e edirá una resolución que confirme la inexistencia del documento, en 

su caso, ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga 

la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del 

ejercicio de sus f cultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la 

imposibilidad de s .i generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por 

las cuales en el c so particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, 

o cual notificará a 1 solicitante a través de la Unidad de Transparencia. 

En el supuesto ue no haya ejercido ese derecho o función 

• Se deb fundar y motivar la respuesta en función de las causas que motiven 

la inexitencia. 

Lo anteri r debe realizarse dentro de un plazo de 10 DÍAS hábiles, 

contados a p rtir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo. 

Fenecido el p zo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes 

a su vencimieito, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento 

dado a la presnte resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 

174 de la Le/ de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! 

Estado de Tabasco. 

TERCERO. Atento a lo previsto en el párrafo primero del artículo 174 

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

de Tabasco, 

Directora de 

este fallo defi 

en AMONES  

SE APERCIBE a la M.D.C. Susana Jiménez Magaña, 

Transparencia, que. en caso de omisión o incumplimiento a 

itivo, se hará acreedora a una medida de apremio consistent 

frACIÓN PÚBLICA, de conformidad con la fracción 1 deI 

artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco. 

CUAR1O. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad 

archívese cqmo asunto concluido. 
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Así lo resolvieron por mayoría de votos, de las Comisionadas 

Patricia Ordóñez León y Leida López Arrazate y voto disidente del 

Comisionado Ricardo León Caraveo, del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo Presidente el 

tercero y Ponente la primera  de los nombrados, en sesión ordinaria del 

Pleno celebrada el doce de febrero del dos mil veintiuno,  ante el 

Secretario Ejecutivo, Pedro Ángel Ramírez Cámara, quien certifica y hace 

constar. 

POL/OZA* 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE 

TABASCO. A DOCE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIUNO, 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 RR1DAI141712020-PI, DEL ÍNDICE DE 

ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS 

EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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itaip 
Insliluto Tahasqueflo do Transparencia 

y Acceso a la Información Pubhca 

VOTO DISIDEIJTE QUE EMITE EL COMISIONADO PRESIDENTE 

RICARDO LEÓN CARA VEO, AL TENOR DE LAS CONSIDERACIONES 

SIGUIENTES: 

Voto a favor únicamente en relación a la lista de los proyectos que fueron 

circulados mediante correo electrónico dirigido por la Ponencia uno a la 

Ponencia dos y tres el once de febrero de dos mil veintiuno, con hora 16:33, 

y el segundo correo correspondiente al once de febrero con horario 18:53. 

En ese sentido 

aprobando en 1 

voto es a favor, 

si los proyectos son idénticos a los que este Pleno está 

sesión previo cotejo al momento de engroses y firma, mi 

de lo contrario, mi voto será disidente bajo este argumento, 

ya que no se tiene la certeza que los correos que contienen los proyectos 

previamente cirçulados sean los mismos que se están sometiendo al Pleno; 

A favor siempre y cuando sea el mismo proyecto circulado, de lo contrario 

mi voto será diidente. 

POR LO ANTES EXPUESTO Y FUNDADO, MI VOTO ES "A FAVOR" SI 

TODOS LOS PROYECTOS SON IDÉNTICOS A LOS CIRCULADOS 

MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, PERO "EN CONTRA" SI PREVIO 

COTEJO SON DISTINTOS. 

COMISION/DO PRESIDENTE DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

RICARDO LEÓN CARAVEO 

EN LA CIUDAD DE 

EJECUTIVO DEL INS 

(ITAIP), PEDRO ÁNG 

REGLAMENTO INT: 

COMISIONADO PRO 

VOTO DISIDENTE d  

ILLAHERMOSA, TABASCO, A 12 DE FEBRERO DE 2021; EL SUSCRITO SECRETARIO 

ITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

L RAMíREZ CÁMARA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTiCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL 

RIOR DEL INSTITUTO, CERTIFICO: LA PRESENTE FIRMA, CORRESPONDE AL 

'IETARIO DE LA PONENCIA 111 DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DEL 

UE EMITIÓ EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DíA DE HOY, EN EL 

EXPEDIENTE RR/DAI4053/2019-PII, DEL iNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS 

LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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Si 

En la Ciudad de \filIahermosa Tabasco, las quince horas del día diecisiete 

de febrero de dos mil veintiuno, el suscrito Secretario de Acuerdos de la 

Ponencia Primera del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, Erick Andrade Martínez, con 

fundamento en el considerando séptimo, punto primero, fracciones XII y XVII 

del Acuerdo Delegatorio de Facultades al Personal del Instituto por el que se 

confieren funciones como Secretarios de Acuerdos, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Tabasco edición 7665 suplemento C de 20 de febrero 

de 2016: 

CERTIFICO: 

Que la resolución del recurso de revisión RR1DA1141712020-Pl, constante de 

diecisiete hojas tarnaño oficio, en total, dieciséis impresas de ambos lados y 

una de un solo lado, aprobada en la sesión ordinaria número 6 de fecha doce 

de febrero de dos mil veintiuno1, carece de las rúbricas y firmas del Secretario 

Ejecutivo Maestro en Derecho Pedro Ángel Ramírez Cámara, y en el 

anexo, consistente en el voto disidente del Comisionado Presidente Maestro 

Ricardo León Caraveo no obra su firma, lo que se hace constar para todos 

los efectos legales que en derecho corresponda. 

/ 

ERICK ANDR)E MARTÍNEZ 

SECRETARIO'E ACUERDOS DE LA 
PONENCIA PRIMERA 

1 ITAIP, Sesión ordinaria de doce de febrero de dos mil veintiuno, 
https:IIwww. youtube.com/watch?v=lbpQC5ztqtw&t3025s   
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