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RR/DAI/505/2021-PI 

CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO 

M.D.C. SUSANA JIMÉNEZ MAGAÑA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN (SE) 
FOLIO-INFOMEX TABASCO: PNTRRSII3I82I 

Que en el expediente RR/DAI/505/2021-PI, derivado del recurso de revisión 
presentado por XXXXXX, en contra de la SECRETARIA DE EDUCACION (SE), se dictó 
ACUERDO  que copiado a la letra dice:  - 

Acuerdo de Admisión 

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA. PONENCA PRIMERA. VILLAHERMOSA, TABASCO A TRES DE JUNIO DE 

DOS MIL VEINTIUNO. 

Vista. La cuenta que antecede con fundamento en los artículos 1 y  6 de la 

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

del Estado Libre y Sfberano de Tabasco, 37, 41 fracciones II y IV y, 42 fracción II de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 45 fracción III, 148, 149, 151, 

156 fracción 1, 157 fr-cción 1, 161 y  162 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

cual se aprobaron Ls funciones de los secretarios de acuerdos adscritos a las ponencias del 

Pleno de este Órga o Garante, es de acordarse y se: 

ACUERDA 

Primero. Té gase por recibido el oficio ITAIP/CP/OPP!150/2021, Acuerdo de Turno y 

anexos, mediante el cual, el Comisionado Presidente del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Ac eso a la Información Pública, turna el recurso de revisión presentado por 

XXXXXX en contra del Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en relación a la 

solicitud de informaión 00444021. 

Documento 

que en derecho cor 

  

que se ordena agregar al expediente, para que surtan los efectos legales 

esponda. 

Segundo. Téngase por recibido y agréguese a Autos, el oficio de cuenta mediante el 

cual, la ENCARGDA DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, emite el dictamen técnico relativo a la substanciación del presente 

recurso de revisión, en virtud, que se detectó que no se puede continuar con el trámite en el 
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Sistema informático Plataforma Nacional de Transparencia, ya que presenta inconsistencias 

técnicas que impiden que se continué con el procedimiento correspondiente a través de dicha 

plataforma. De igual forma dicha Unidad realizó la aclaración, respecto que el INAl realiza el 

filtrado y migración de los datos procesados los días miércoles y sábado de cada semana, por 

lo que en este recurso deberá considerarse como fecha de interposición la señalada en la 

captura de pantalla inmersa en el oficio en comento. 

Por lo anterior, de conformidad con los artículos 130, 131, 132, 133, 136, 137 y  138 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, en aplicación supletoria a la 

Ley de la materia, y ponderando el oficio del titular de la Unidad de Tecnologías de la 

Información de este Instituto, hágasele saber a las partes que las notificaciones del presente 

acuerdo, así como todas las actuaciones subsecuentes serán efectuadas al recurrente a 

través de los estrados físicos y electrónicos de este Instituto y al Sujeto Obligado mediante el 

correo electrónico institucional del Titular de la Unidad de Transparencia. Lo anterior, con la 

finalidad de no afectar los intereses de las partes. 

Tercero. Con fundamento en el artículo 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado, de oficio se analizan las causales de improcedencia por ser 

una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Por tanto, se 

analizará: 

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

en el artículo 148; 

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

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

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

artículo 151; 

y. Se impugne la veracidad de la información proporcionada: 

VI. Se trate de una consulta; o 

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

respecto de los nuevos contenidos. 

El plazo de quince días hábiles para dar respuesta a la solicitud de información por 

parte del Sujeto Obligado, venció el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, según el 

computo que arroja el Sistema de Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco. 

La respuesta del Sujeto Obligado fue registrada el veintiuno de abril de dos mil 

veintiuno, estando dentro del plazo que la Ley le concede, de acuerdo a la Consulta Pública 

del Sistema lnfomex que obra en el expediente. 
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El recurso de revisión fue interpuesto el catorce de mayo de dos mil veintiuno, 

estando dentro de los días hábiles que prevé el artículo 148 de la Ley de la materia, por lo 

que se tiene por prese tado en tiempo y forma. 

De la documental que acompaña el oficio y anexos con que da vista esta Secretaría, 

no se advierte que ante el Poder Judicial del Estado u otra instancia diversa se esté 

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

El recurso que se promueve reúne los requisitos previstos en el artículo 150 de la 

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

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

Órgano Garante entrar al estudio de fondo del asunto planteado. 

Cuarto. En eta etapa procesal no existe desistimiento alguno, el sujeto obligado 

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

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

recurrente. 

De sobrevenir causal de improcedencia después de admitido el recurso será materia 

  

de estudio en resolución posterior que emita el Pleno de este Instituto o esta ponencia. 

Con se cu e nte 

de Transparencia y 

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

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

  

substanciar el recurso planteado. 

Quinto. En t4minos del artículo 149 fracción X de la precitada Ley de Transparencia, 

admítase a trámite el recurso de revisión en contra de la falta de trámite a una solicitud  por 

desprenderse del agravio tal circunstancia y no una diversa; elabórese y suscríbase los 

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

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

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

expediente RR/DAII 05/2021/Pl. Llámese a los terceros interesados siempre que sea 

necesario su interve ción. 

Sexto. Póngase a disposición de las partes el expediente en que se actúa, por un 

plazo no mayor a siete días hábiles contados a partir del día hábil siguiente en que se 

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

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

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

derecho. 

Calle José Martí 
Teléfono 131 39 
http://www.itaip.o  
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Séptimo. Para no afectar el derecho a la privacidad del recurrente, se ordena no 

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

identifiquen o lo haqan identificable para no vulnerar su identidad; toda vez, que no se cuenta 

con autorización del recurrente para difundir datos personales. 

En su momento, comuníquese al Sujeto Obligado que durante la substanciación 

del recurso de revisión y en el cumplimiento de la resolución deberá testar aquella 

información que identifique o haga identificable al recurrente. 

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

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

que designe podrán solicitar a este Órgano Garante, el acceso, rectificación, cancelación u 

oposición al tratamiento de los datos personales o de portabilidad de los datos personales 

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

citado Ordenamiento Legal. 

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

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

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

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

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

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

procesal entre las partes, el debido proceso u otros derechos subjetivos, y debe imperar el 

derecho de acceso a la información pública por encima de cualquier formalismo 

procedimental, 

Notifíquese y cúmplase. 

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

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

Pública, por y ante Erick Andrade Martínez secretario de acuerdos que actúa y da fe.  

- -  -  - FIRMAS ILEGIBLES ----- RUBRICAS - CONSTE - - - - 

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

: 

:ttttc T rJ4C 

Y AcvO t 

N OTFcD 
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Tipo de 
medio de 
impugnación 
Acceso a la 
Información 

Número de expediente 
PNTRR51131821  

Razón de la interposición 
Luis Enrique López Rodríguez. en mi carácter de recurrente, con fundamento en los art7culos 146, 156 fracción II y demás relativos y aplicables de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promovente de la solicitud de información correspondiente al folio 00444021, expongo 
anta usted los sigiiint's' }4frWQ5 1- Con fecha del 30 de marzo de 202:, presentó a través de la Plataforma Nadurdl de T%dxlspslenhia ItÍut.iex-
Tabasco. la solicitud con número de folio 00444021, por medio de la cual requerí información relativa al padrón de maestros a nivel de educación básica 
y educación indígena. II.- Con fecha del 21 de abril de 2021, recibí respuesta de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de 
Tabasco, donde se asegura que las áreas administrativas responsables de dicha información son la Subsecretaría de Educación Básica, así como la 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación. III. Las respuestas presentadas por la Lic. Reyes Adriana Jiménez Sánchez, Enlace General de Transparencia 
de la Subsecretaria de Educación Básica en el oficio SE/SEB/EGT/0046/2021, así como por la Lic. Rosa Virginia Samberino r'larin, Auxiliar Administrativo 
y Enlace de Transparencia de la Subsecretara de Planeación y Evaluación en el oficio SE/SPyE;UT/078/2021, aseguran que, tras buscar 
exhaustivamente en los archivos físicos, electrónicos y digitales, no se encontró información alguna con respecto a la solicitud de información 
presentada por el recurrente, tal como se demuestra en la copia de la respuesta que se impuana. Sin embargo, quien suscribe considera que la 
respuesta brindada es omisa e insuficiente, y contraviene el principio de máxima publicidad as: como el derecho humano de acceso a la información con 
base en los siguientes motivos: PRIMERO. Con fundamento en el artículo 16, fracción XVII de la Ley de Educación del Estado de Tabasco vigente y 
demás relativos aplicables, es deber de la autoridad educativa del Estado coordinar y operar un padrón estatal de docentes, razón por la cual es 
presumible que la Secretaria de Educación del Estado, tiene o debe tener la información solicitada en su poder. SEGUNDO. El Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación de la misma entidad federativa, señala en su articulo 24 la obligación de la Dirección de Recursos Humanos de la misma 
Secretaría, dirigir y coordinar las actividades relacionadas con la administración, contratación, desarrollo y baja del personal docente, así como Elaborar 
y mantener actualizada la plantilla de personal y  la nómina por centro de trabajo de los sistemas de personal, de igual forma, el mismo precepto marca 
como obligación de esta Dirección, el proporcionar conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco la 
información pública del ámbito de su competencia que le sea requerida. No obstante, la respuesta a la solicitud de información no señala a la Dirección 
de Recursos Humanos de la Secretaria de Educación de la entidad como autoridad competente para dar respuesta a la solicitud de información. 
TERCERO. Con fundamento en el articulo 60  constitucional, toda información en posesión de cualquier autoridad es pública y esta solo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional; es obligación de cualquier sujeto obligado el documentar todos los actos 
derivados del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, y solo la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales podrá declararse 
la inexistencia de la información. En ese sentido, la respuesta emitida por la autoridad incumple con lo establecido no solo en la Ley de Educación del 
Estado de Tabasco y el Reglamento Interior de la Secretaria de Educación de la misma entidad, sino también con lo establecido en la Constitución 
Federal. 

Folio de la solicitud 
00444021  

Fecha y  hora 
de 
interposición 
14/05/2 02 1 
14:36:03 PM 

Sujeto 
obligado 
SECRETARIA 
DE 
EDUCACIÓN 
(SE) 

Esta do 
actual 
Turnado 

klperez
Rectángulo
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