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RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAI/1261/2017-PI. 

SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE). 

RECURRENTE: 
ADRIÁN LARA LOMASTO. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 
01150517 DEL ÍNDICE DEL SISTEMA 
INFOMEX-TABASCO. 

FOLIO DEL RECURSO: 
RR00074317. 

COMISIONADA PONENTE: 
TERESA DE JESÚS LUNA POZADA. 

Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 27 de 

septiembre de 2017. 

V 1 5 T O S, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión 

RR1DA11126112017-PI, interpuesto por quien dijo Ilamarse ADRIÁN LARA LOMASTO, 

en contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE), y 

A N TECEDEN TES 

1°. ADRIÁN LARA LOMASTO, realizó solicitud de acceso a la información el 25 de julio 

de 2017, a la SECRETARÍA DE EDCUACIÓN (SE), en los siguientes términos: 

"requiero todos los documentos firmados por el C. Joel Pascual Aragon, como Secretario 
Particular del Secretario de Educación durante el mes de junio del 2017, lo solicito sin datos 
personales" (sic) 

En el rubro "otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información", 

el particular, refirió: 

"Secretaria de Educación, despacho del Secretario" (sic) 

2°. El 22 de agosto de 2017, la Secretaría de Educación, a través del Titular de la Unidad 

de Transparencia, dictó como respuesta en atención al presente requerimiento, el 

proveído denominado "Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión 

Pública", identificado con el número de control interno: SE/UT/S0LJ595/2017, el cua 
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fue notificado al particular el día, mes y año en cita, a través del Sistema lnfomex-

Tabasco. 

3° Inconforme con la determinación de la Secretaría de mérito, el 23 de agosto de 2017, 

ADRIÁN LARA LOMASTO, vía sistema lnfomex-Tabasco interpuso recurso de revisión, 

en el que alegó: 

"se niega el acceso a la información consagrado en el articulo sexto de ¡a constitución 
politica de los estados unidos mexicanos tal y como lo expongo en el siguiente documento 
que se anexa:" (sic) 

Asimismo, en el apartado "Archivo adjunto de la inconformídad:" anexó un escrito de 

agravios denominado: 

"Recuros de Revisón.docx' 

En el que esencialmente manifestó: 

"El sujeto obligado me niega rotundamente la información solicitada violentando con ello los 
párrafos segundo y tercero del articulo 1°, de la Constitución Politica de ¡os Estados Unidos 
Mexicanos, disponen que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con nuestra Carta Magna y, con los tratados internacionales de la materia, en 
la que favorece en todo tiempo a las personas la protección más amplia; así como, que todas 
las autoridades en el ámbito de sus competencias, como la Secretaria de Educación, 
teniendo la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En la misma línea, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
en su artículo 6°, parte in fine del primer párrafo y cuarto párrafo, fracciones 1 y III del 
apartado "A "; así como la fracción IV del similar 4 bis, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, establecen al derecho a la información como una prerrogativa 
inherente al ser humano, que el Estado tiene la obligación primigenia de reconocer y 
garantizar. En virtud de los preceptos antes citados, tenemos que toda persona sin distinción 
alguna, y sin necesidad de acreditar interés o justificar su utilización, en uso de ese derecho 
puede acceder gratuitamente a ¡a información pública que esté en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, ya que La Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la cual según su 
numeral 1°, tiene precisamente como finalidad garantizar dicha prerrogativa, estipula en su 
primer párrafo de su arábigo 2°, que la información creada, administrada o en posesión de 
los Sujetos Obligados (aquellos que reciben y ejercen gasto del erario, como lo es el aquí 
recurrido), se considera un bien accesible a todo individuo en los términos que aquí se 
prevean. Violentando lo marcado en el artículo 76 de la Ley de Transparencia del Estado. 
Argumentando presuntamente la revocación de la versión publica por contener datos 
personales y presuntamente la revocación de la versión publica por contener datos 
personales y presuntamente ser grande el volumen de los documentos." (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, 156y 

157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estad 
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de Tabasco, y conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 

de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, suplemento 7665 C de 

20 de febrero de 2016, el 23 de agosto de 2017, la Presidencia del Instituto Tabasqueño 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), ordenó registrar la referida 

inconformidad en el Libro de Gobierno, y turnarla a la Licenciada Teresa de Jesús Luna 

Pozada, Comisionada de la Ponencia Primera de este Órgano Garante, a quien le 

corresponde conocer de la misma en razón del turno, a fin de que después de su análisis, 

determine si lo admite o desecha. 

5°. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIP/CP/OPP/336/2017, de fecha 23 de 

agosto de 2017, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia del ITAIP, turnó la 

impugnación a la Ponencia Primera de este Instituto, junto con el historial de la solicitud 

de acceso y del recurso de revisión, impresión de pantalla del Sistema lnfomex-Tabasco 

del reporte de consulta pública de la solicitud de acceso a la información, acuses de 

recibo de la petición informativa y del escrito de inconformidad; cabe señalar que los 

documentos descritos son generados por el Sistema citado; así como, la respuesta 

recaída a la solicitud de ADRIÁN LARA LOMASTO. 

6°. El 28 de agosto de 2017, la Ponencia Primera de este Instituto, acordó la admisión 

del recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y  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 del Estado de Tabasco, se radicó con el número de 

expediente RR1DA11126112017-PI, en el que esencialmente se decretó que se puso a la 

vista de las partes el expediente en que se actúa, para que manifestaran lo que a su 

derecho conviniera, en atención al artículo 156, fracción II, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

7°. El 15 de septiembre de 2017, la Ponencia Primera del ITAIP, emitió acuerdo de 

cierre de instrucción, donde hizo constar que, en el Acuerdo de Admisión del presente 

asunto, el recurrente emitió diversos alegatos referentes a que el ente demandado debe 

proporcionarle de forma gratuita la información que solicitó; por lo que, se acordó 

agregarlo para que sean valorados al momento de emitir el fallo definitivo 

correspondiente 
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Por otra parte, se tuvo por recibido el oficio sin número y anexos, suscrito por el Titular 

de la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en el que expuso 

sus alegatos y pruebas. que serán valorados en su momento procesal oportuno. 

En dicho acuerdo, se determinó agregar a los autos las copias simples cotejadas con su 

original del expediente formado con motivo de la solicitud de información que nos ocupa, 

documentales que se admitieron como pruebas y atento a su naturaleza se tuvieron por 

desahogadas. 

Finalmente, se ordenó la notificación de las partes de dicho acuerdo, a través de los 

estrados físicos y electrónicos de este Órgano Garante. 

Al no existir trámite pendiente por desahogar. se  turnó el expediente a la Secretaria 

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

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

CONSIDERANDO 

1. COMPETENCIA 

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

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

fundamento en 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, 149, 150. 152, 153. 154. 156 y  157 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado: así 

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

Garante del Derecho de Acceso a a Información Pública. 

II. PROCEDENCIA  

En el caso, de conformidad con el punto primero del auto de admisión, el recurso de 

revisión que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 149, fracción VII, 

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

III. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO 
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El presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma; lo anterior, de conformidad con lo 

estipulado en el punto primero del acuerdo de admisión. 

IV. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO  

Con base a las documentales que integran el presente sumario, no se advierte 

constancia que acredite la existencia de alguna de las causales de sobreseimiento 

previstas en el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado. 

V. PRUEBAS  

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. 

En el caso, ADRIÁN LARA LOMASTO no ofreció medio probatorio alguno; asimismo, 

la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, perdió el derecho de ofrecer pruebas, ello en virtud, 

de que no presentó su informe de alegatos y pruebas. 

Ahora bien, los documentos que este Instituto descargó del Sistema lnfomex-Tabasco y 

agregó al expediente: se encuentran publicados en una página de internet para consulta 

general y por ende, constituye un hecho notorio1  que puede invocarse para resolver. 

Por lo que, 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 documentales descargadas en el citado sistema, tienen valor de 

conformidad con los artículos 240, 241, 242, 243 fracción II, 244, 246, 267, 269 y 318 

del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad. 

VI. ESTUDIO. 

1 Apoya por analogia. a jurisprudencia XX2o.. J/24 publicada bajo el número de registro 168124. Tomo XXIX. enero de 2009, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, cuyo rubro reza: 

'HECHO NOTORIO LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, 
DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDlENT 5 
Y. POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR', 

1 
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Antes de entrar al estudio del presente asunto es necesario puntualizar que los párrafos 

segundo y tercero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, disponen 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. 

Por su parte, el apartado A, del artículo 6 de la Constitución federal, establece en sus 

fracciones 1 y  III, que toda a información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública, la cual sólo será reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen 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 a la información pública. 

Su similar 4 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 por lo tanto 

el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo: que es 

información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo estatal o municipal: y que en el ejercicio del derecho a la información 

pública, toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés alguno 

o justificar su utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

En virtud de los preceptos citados, se precisa que ADRIÁN LARA LOMASTO. requirió 

a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, lo siguiente: 

"requiero todos los documentos firmados por el C. Joel Pascual Aragon. como Secretario 

Particular del Secretario de Educación durante el mes de junio del 2017, lo solicito sin datos 

personales" (sic) 

En el rubro "otros datos proporcionados para facilitar la localización de la inforrnación' 

el particular, refirió: 

"Secretaria de Educación, despacho del Secretario" (sic) 
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Asimismo, indicó que la información la quería obtener a través de medios electrónicos 

por el sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT).  

En atención a la referida solicitud, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN notificó a través 

del Sistema lnfomex-Tabasco al particular, el 'Acuerdo de Disponibilidad de 

Información en Versión Pública", en el que determínó: 

• Que la información solicitada se encontraba disponible, de acuerdo a lo 

manifestado en el oficio SE/SP138012017 2 , de fecha 22 de agosto de 2017, 

suscrito por el Secretario Particular de la Secretaría de Educación; 

• Que en dichos documentos (información solicitada), el Secretario citado y el 

TitUlar de la Unidad de Transparencia del ente demandado, advirtió la existencia 

de Datos Personales (información confidencial); por lo que, le dio vista a su 

Comité de Transparencia para que se pronunciara al respecto y determinara la 

clasificación de la información de naturaleza confidencial; 

• Que el Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación, a través del 

"ACUERDO CT112012017" de su Sesión Ordinaria Cuadraqésima3  del 22 de 

agosto de este ejercicio fiscal, confirmó (aprobó) e instruyó al Titular de la Unidad 

de Transparencia, elaborar la versión pública de la información requerida: lo 

anterior, con el objeto de proteger los datos confidenciales que existen en los 

mismos, los cuales son: nombres de menores de edad, domicilios particulares. 

número de teléfonos personales, número de celulares, correos electrónicos 

personales, nombres de personas físicas que no son servidores públicos 

pertenecientes a la Secretaría de Educación, ni a ninguna otra dependencia del 

En el que el referido Secretario, esencialmente manifestó que: 

Con fundamento en el art. 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, solicito tenga a bien elaborar la versión pública de los documentos que se anexan al presente y se le 
hacen llegar fisicamente , lo cual consta de 357 fojas, toda vez que cuentan con datos personales y/o sensibles 
como son nombres de menores de edad, domicilios particulares, número de teléfonos personales, número de 
celulares, correos electrónicos personales, nombres de personas físicas que no son servidores públicos 
pertenecientes a la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco, ni a ningún otra dependencia de Gobierno, 
Registro Federal de Contribuyentes, Clave Unica de Registro de Población, concerniente a personas identificadas 
o identificables, los cuales son los únicos que pueden tener acceso y en su caso tener el consentimiento de los 
titulares de los datos personales; lo anterior con fundamento en los articulos 124, 128 y  demás de la materia. 

Aunado a lo anterior y en apego a lo establecido a los articulos 47 y  48, fracción II de la multicitada ley, solicito la 
intervención del comité de transparencia de este sujeto obligado para los efectos que confirme, modifique o 
revo que la elaboración de la versión pública que se dará como respuesta a la presente solicitud." (sic) 

Cabe señalar, que el Acta del Comité de Transparencia de la Secretaria de Educación de dicha sesión, se encuentra publicada e 
el Portal de Transparencia de la referida Secretaría, especificamente en Pa fracción 39, del articulo 76 de la Ley de Transparencia 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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Gobierno del Estado de Tabasco; así como, el R.F.C. (Registro Federal de 

Contribuyentes), y la CURP (Clave Única del Registro de Población); 

• Que la versión pública se realizará de conformidad a los "Lineamientos 

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información; 

así como para la Elaboración de Versiones Públicas" 

• Que de conformidad con los citados Lineamientos y los artículos 140 y 141 de la 

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

fijó el cobro por 357 hojas en versión pública, en las que consta la información 

peticionada; 

• Asimismo, se le indicó al particular acudir a las oficinas de la Receptoría de 

Rentas de Centro (conocida como Base IV) con el formato que adjuntó el ente 

demandado en su respuesta, referente a los diversos costos de los medios de 

reproducción de la información, para cubrir el importe del derecho 

correspondiente. respecto al pago de la reproducción de la información requerida 

(versión pública=copia simple): 

• QUe una vez que el solicitante hubiera cubierto el importe del derecho 

correspondiente. acudiera a la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a 

exhibir el recibo de pago, para que se le entregara la información en el medio de 

reproducción en que está disponible (copias simples en versión pública); o 

bien que la misma, estará a disposición del particular a partir de la notificación, en 

horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes (días hábiles) en las 

instalaciones de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado para su consulta 

directa: 

• Por último, señaló que el referido acuerdo, además que se notificó por el Sistema 

lnfomex-Tabasco: de igual forma, se publicó en su Portal de Transparencia del 

Sujeto Obligado en cumplimiento a la normativa que rige la materia, 

Inconforme con la determinación de la Secretaría de Educación, ADRIÁN LARA 

LOMASTO, interpuso recurso de revisión a este Órgano Garante señalndo 

esencialmente, que: 
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• El Sujeto Obligado le está cobrando la información de su interés, para que se la 

pueda proporcionar, cuando está debe ser gratuita, tal y como lo dispone la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. (modificación de la 

modalidad de reproducción de la información solicitada). 

Por su parte, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en defensa de los hechos imputados, 

en su informe de aleqatos y pruebas  que presentó en la oficialía de partes de este 

Instituto, el siete de septiembre de la presente anualidad, se limitó a realizar una relatoria 

procesal del asunto que se estudia. 

Asimismo, se advierte que en el referido informe insertó imágenes4  de su Portal de 

Transparencia, específicamente de los "ESTRADOS", en los que se observó la 

publicación y acceso a la información solicitada, con la finalidad de otorgar mayor 

sustento y certeza jurídica a su actuación. 

En ese sentido, corresponde a este Órgano Garante estudiar la legalidad de la respuesta 

objetada, con el fin de decretar si el Sujeto Obligado transgredió o no el Derecho de 

Acceso a la Información Pública de ADRIÁN LARA LOMASTO y, en consecuencia, 

resolver conforme a derecho proceda con la normatividad de la materia. 

Como primer punto se precisa que el interés informativo del recurrente fue obtener los 

documentos sin datos personales y firmados  por el C. Joel Pascual Aragón, como 

Secretario Particular del ente demandado; lo anterior, durante el mes de junio de este 

ejercicio fiscal (2017). 

Acorde a las circunstancias que rodean el presente caso, el estudio se realizará en dos 

partes. 

1. Naturaleza de la información. 

2. Análisis del procedimiento realizado por el Sujeto Obligado. 

1. Naturaleza de la Información.  

Para una mejor comprensión de este asunto, el Diccionario de la Lengua Española, 

define el término "Documento", en los siguientes términos: 



documento 

Ddc 

1. !P  ploma, carta, radón u oo escrito que ilustra acerca de algún hecho, pnnpalmente de los hstóacos. 

2. ni. Escrito en que constan datos fidedignos o suscepbbles de ser erneados como tales para probar algo. 

& ni. Cosa que sirve para testimoniar un hecho o intomiar de , espedaknente pasado. Un iesh va* ie run dccvme'ito 
aiquetk 

4.m..idónquesedaaalguiencomoavisoyconsoencualqui&matena 

documento  auténtico 

1. m. Der documento que está autorizado o legalizado. 

documento nacional de identidad 

1. m. carné de identidad. 

documento privado 

1. pej  documento que, autorizado por las partes interesadas, pero no por funcionano competente, es prueba a favor de qun lo 

escnbe o sus herederos. 

documento público 

1. j, .Q  documento que, autonzado por fundonano competente para eDo, acreda los ecflos que refiere y su fecha. 

De las definiciones descritas, se puede concluir que lo solicitado por el interesado, 

consistió en obtener cualquier escrito suscrito y firmado por el Secretario Particular de la 

Secretaria de Educación, durante todo el mes de junio de 2017, en cumplimiento de 

funciones y atribuciones que le atribuye su marco normativo. 

Al respecto, el Capítulo III, denominado FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS 

UNIDADES DE APOYO DEL SECRETARIO' del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Educación, en su artículo 12, dispone que el Secretario Particular (servidor público 

del interés del recurrente) cuenta con las siguientes siete funciones:  
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CAPITULO Hl 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES 

DE APOYO DEL SECRETARIO 

ARTICULO 12. Corresponde a la Secretaría Particular el ejercicio de tas siguientes funciones y 
atribuciones: 

1. Proporcionar servidos de asistencia admInistrativa, técnica y de logística a su superior 
jerárquico; 

Ii. Convocar a tos titulares de las áreas daúnId:r ,. pectiva, a reuniones de 
trabajo por indicaciones de su superior jerátqui 

III. Fungir como enlace informativo entre tos diferentes servidores públicos titulares de los 
¿reas dependientes de la unidad administrativa respectiva, a áfcto de dar a conocer las 
Instrucciones que emita su superior jerárquico; 

IV. Acordar con superior jerfquico el despacho dejos asuOtos eioendados a la unidad 
dministrativa respectiva; 

upervisar y evaluarÑrsonat adsciiSecretaría Parti 

vit; - izar todas aquellas funciones que su superior jerárquico le 
señaladas anteriOrmente. 

De lo anterior, se puede afirmar que con base a las funciones y atribuciones del citado 

servidor público, los documentos solicitados pudieran ser oficios, memorándums, 

circulares, tarjetas informativas, acuerdos, convenios, contratos, actas, informes, 

requisiciones, entre otros, que suscriba el mismo, ya que son generalmente utilizados 

por las oficinas de gobierno, los cuales tienen como finalidad la comunicación de 

disposiciones, órdenes, informes, consultas y, por otro lado, para llevar a cabo gestiones 

vinculadas con acuerdos, invitaciones, felicitaciones, colaboraciones y agradecimientos, 

entre las más recurrentes. 

En ese tenor, se concluye que la información solicitada, es información pública porque 

se trata de un escrito (documento) suscrito por un servidor público (Secretario Particular 

de la SE) por el cual, comunica órdenes, instrucciones, recomendaciones, sugerencias, 

invitación y otras informaciones, los cuales son dirigidos de manera interna o externas a 

sus subordinados dentro del mismo Sujeto Obligado o a otros Titulares de Sujetos 

Obligados, según sea el caso. 

En ese tenor, se concluye que la información peticionada, relativa a los documentos 

(oficios, memorándums, circulares, tarjetas informativas, entre otros.) firmados por el 

Secretario Particular de la Secretaría de Educación, durante el mes de junio del prese e 
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ejercicio fiscal, es pública y debe estar accesible; teniendo como único impedimento para 

el acceso a la información, la relativa a la información que se tenga que clasificar como 

Reservada o Confidencial. 

Por lo que, se advierte que el Pleno de este Órgano Garante, no tiene la certeza de la 

información que pudiese contener cada uno de los documentos firmados por el 

Secretario Particular (interés informativo) de la citada Secretaría durante el periodo 

requerido; por lo que es imperativo que la Unidad Administrativa correspondiente 

(Secretaría Particular de la SE) y el Titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado analicen dichos documentos y de advertir que obra algún dato confidencial o 

reservado en ellos, deberá solicitar al Titular de la Unidad de Transparencia, convoque 

a su Comité de Transparencia, quien analizará el contenido de cada uno de los 

documentos referidos y en caso de que pudiera coexistir elementos que tienen 

carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía5, por contener 

en nuestro caso datos o información confidencial, confirmará la clasificación de 

información confidencial que ordenará se proporcionen en versión pública. 

Al respecto, conforme a los artículos 6, 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, 124 y  128, párrafo primero, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 3, 

fracciones II yV, 18, párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo segundo, y 50, del reglamento 

de dicha ley, 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. 

Ello en virtud, de que este tipo de información no puede ser objeto de divulgación, 

distribución, comercialización o acceso a terceros, sin a debida autorización por escrito 

de sus titulares o de quien deba otorgarlos, salvo los casos de excepción previstos en el 

párrafo segundo del numeral 128, de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco; de esa forma, se evita cualquier daño o perjuicio que 

Este tipo de documentos por su propia naturaleza pudieran contener datos de carácter personal que deben ser tutelad. de 
conformidad a la fracción II, del articulo 6, y  párrafo segundo. del articulo 16, de la constitución Política de los Estados Un os 
Mexicanos, fracción IH, dei artículo 4 bis, de la constitución Politica del Estado Libre y Soberano dei Estado de Tabasco, fracci 
del artículo 5 de la Ley de la materia, y  21. de su Reglamento. 
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con su difusión pudiera producirse en contra de ellos, protegiéndose así el derecho 

fundamental a la intimidad y privacidad de las personas. 

Acorde a lo anterior, estos datos, se consideran susceptibles de protegerse por 

encuadrar dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 

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

el proceso de clasificación de información. 

Ahora bien, por cuanto hace a la 'clasificación de información", la ley de estudio en 

su artículo 108, establece: 

"Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
con fidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en e/presente Título. 

Los supuestos de reserva o con fidencia/idad previstos en las leyes deberán ser acordes con las 
bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso, 
podrán contravenir/as. 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la 
información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley". 

Esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado, en este caso de la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN. 

Efectivamente, la fracción II, del artículo 48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación de/plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 
realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados' 

En ese sentido, corresponde al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado confirmar 

la clasificación de determinada información como confidencial. 

Tan es así, que el artículo 111, de la precitada ley establece: 

"Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 
modificar o revocar la decisión. 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberá 
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señalar/as razones, motivos o circunstancias especia/es que llevaron al Sujeto Obligado a concluir 
que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. 
Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño. 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse 
e/plazo al que estará sujeto la reserva 

Por ello, cuando se presente una solicitud que implique la clasificación de información, 

como en nuestro caso, la Unidad de Transparencia tiene las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante Acta determinará lo 

conducente (confirma, revoca o modifica la clasificación de la información); y 

3. De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso información 

confidencial o reservada, el Comité de Transparencia emitirá la resolución e 

instruirá a la Unidad de Transparencia la emisión de la versión pública de la 

Información, con la precisión de los datos personales que se testarán. 

Si se trata de información reservada, el Comité de Transparencia tendrá que 

elaborar y suscribir el acuerdo de reserva correspondiente, en el que se deberá 

incluir la prueba del daño. 

Al respecto, el referido numeral, establece: 

"En los casos en que se niegue e/acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos 
de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán 
señalar/as razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir 
que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. 
Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño. 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse 
e/plazo al que estará sujeto la reserva' 

La prueba de daño6 , es la carga de los Sujetos Obligados para demostrar que la 

divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el 

daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés 

de conocerla. 

6 De conformidad con el articulo 3. fracción XXVI de la ley de la materia. 
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XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes 
secciones clasificadas. /1 
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Por su parte, el dispositivo 112, de la ley en la materia establece tres supuestos que en 

la prueba de daño deben justificar los Sujetos Obligados. 

"1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable identificable 
de perjuicio significativo a/interés público o a la seguridad del Estado; 

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

que se difunda; y 

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

restrictivo disponible para evitar el perjuicio". 

Por lo que, si en este caso el Sujeto Obligado considera necesario reservar información, 

tiene que probar que su publicación hará más daño que el beneficio social de ser 

difundida, pero sobre todo debe acompañarse por una justificación jurídica del 

porqué y bajo qué argumento legal (fundar y motivar) se está reservando la 

información. 

Así, el principio de máxima publicidad constriñe a las autoridades a realizar la prueba de 

daño al momento de reservar la información para demostrar que la misma, es superior 

al interés público7. 

Es importante precisar, que el procedimiento de clasificación funciona como qarantía 

para el solicitante  de que efectivamente se hizo el análisis correspondiente de la 

información a efectos de determinar si la misma encuadra en las hipótesis de información 

confidencial o en su caso reservada. 

Cabe precisar, que la figura de versión pública8, opera como garantía para que, en 

solicitudes donde coexista información pública e información de acceso restringido, los 

Sujetos Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella que por ley debe ser 

pública. Dentro de la versión pública, se suprime toda aquella información que contengan 

datos personales, reservados o que está protegida por el amparo del secreto industrial 

o comercial. 

Acorde al artículo 3, fracción XIV, la Información de Interés Público: Se refiere a la información que resulta relevanteobeneficiosa 
paralasociedadynosimplementedeinterésindividual. cuya divulgación resulta útil para que la sociedad comprenda las actividades 
que llevan a cabo los Sujetos Obligados; 
8 Artículo 3. fracción XXXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco. que a 
la letra dice: 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por; 
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En ese sentido, atento a la naturaleza de la información requerida, la Unidad de 

Transparencia deberá dar vista al Comité de Transparencia, para que éste en 

sesión realice el análisis correspondiente, confirme la clasificación e instruya la 

versión pública de la información confidencial que contienen los documentos en 

cuestión, con la precisión de los datos personales que deberá testar, en su caso. 

Ahora bien, de lo expuesto se advierte que con base a las constancias que obran en 

este expediente, el Sujeto Obligado manifestó que la información peticionada por 

ADRIÁN LARA LOMASTO la proporcionará en versión pública; en razón de que la 

misma contiene información de carácter confidencial; dicha determinación se analizará 

detalladamente en esta resolución. 

De lo expuesto, se concluye que la información requerida por el solicitante es de 

naturaleza parcialmente pública, por lo que el Sujeto Obligado deberá guardar secrecia 

de la información confidencial que obren en cada una de los documentos. 

2.- Análisis del procedimiento realizado por la Secretaría de Educación.  

Tal y como, se dejó asentado en párrafos anteriores, a Secretaria de Educación atendió 

el requerimiento informativo de ADRIÁN LARA LOMASTO, a través de un Acuerdo de 

Disponibilidad de Información en Versión Pública" en el que manifestó que lo 

requerido contiene información de naturaleza confidencial (Datos Personales): por lo 

que, solicitó la intervención de su Comité de Transparencia. para que confirmara o 

aprobara la clasificación de la misma; dicho Órgano Colegiado confirmó la referida 

clasificación e instruyó a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación, 

elaborar la versión pública de lo peticionado con la precisión de los Datos Personales 

que se debían testar. 

Bajo ese tenor. la  Unidad de Transparencia de la Secretaría de mérito, precisó que para 

la elaboración de la versión pública de los referidos documentos, era necesario la 

reproducción de los mismos; por tal motivo, le informó al requirente que la elaboración 

de versiones públicas de lo solicitado, tiene costo conforme a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y los Lineamientos Generales 

en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 

Elaboración de Versiones Públicas. 

Donde coexisten elemento •ue tienen carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secrec 
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De lo expuesto, se concluye que, en el contenido de dicho acuerdo, la Secretaría de 

Educación, le está cobrando al particular 357 fojas en las que obra la información del 

interés del promovente en versión pública, cuando el recurrente la solicitó en otra 

modalidad (Sistema lnfomex-Tabasco, es decir sin costo). 

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

Tabasco, en los artículos sexto, 50, fracción III y  131, establecen: 

"Artículo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la presente 

Ley. 

Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán 
responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

Toda la información en poder de los Sujetos Obligados estará a disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial. 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o en el estado en que se encuentre y a obtener por 
cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contençja. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los documentos 
en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido 
de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de 
efectuarse la solicitud. 

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los 
Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni 
el presentarla conforme a/interés del solicitante, con excepción de la información que requiera 
presentarse en versión pública." 

"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

III. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como darles 
seguimiento hasta la entreqa de dicha información en la forma que la haya pedido el 
interesado conforme a esta Lev;" 

"Artículo 131. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los 
siguientes: 

1. Nombre del solicitante o, en su caso, los datos generales de su representante; 

II. Identificación clara y precisa de los datos e información que requiere; 

III. Domicilio o medio para recibir notificaciones, o en su caso la forma como desea ser notificado, 
de conformidad con los supuestos que para el efecto se prevean en el Reglamento de esta Ley; 

IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización; y 

V. Modalidad en la que prefiera se otorque el acceso a la información, la cual podrá ser 
verba!, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, 
mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro 
medio, incluidos los electrónicos. 
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En su caso, el solicitante señalará el Formato Accesible o la lengua indígena en la que se requiera 
la información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley. 

De los dispositivos descritos, se determina que la citada Ley, rige y regula el ejercicio 

del acceso a la información pública en el Estado de Tabasco, la cual reconoce la 

potestad del solicitante (ADRIÁN LARA LOMASTO) a elegir el medio por el cual 

desea recibir la información que solicitó, así como de elegir el medio de 

reproducción de la misma. 

Por lo que exige al interesado, que desde el momento en que formule su solicitud 

precise el medio de reproducción por el cual desea recibir la información y a su 

vez, impone al Sujeto Obligado entregar la información en la forma solicitada y en el  

estado en que se encuentre, razón por la cual no podrá procesarla ni presentarla según 

el gusto e interés del solicitante, exceptuando de tal caso la versión pública (por contener 

datos personales, confidenciales o reservados). 

Bajo ese tenor, se concluye que el espíritu de la Ley en la materia, es privilegiar la 

agilidad del acceso a la información y ello implica el otorqamiento en la modalidad 

en que se requirió,  pues hacer lo contrario, equivaldría a someter al solicitante a 

limitantes que quizá no pueda superar y finalmente, se hará nugatorio su derecho de 

acceso a la información pública. 

De lo expuesto, se advierte que si bien la normativa en la materia dispone que el SUjeto 

Obligado, en nuestro caso a Secretaría de Educación debe atender la solicitud de 

acceso a la información en el medio de reproducción seleccionado por ADRIÁN LARA 

LOMASTO; también lo es que la referida normativa, establece que cuando exista una 

situación que impida proporcionar la información en dicho medio, el ente demandado 

puede variar el medio de reproducción debidamente fundado y motivado, tal 

circunstancia aconteció en el presente asunto, por los siguientes razones: 

Este Órgano Garante advierte que. la  Secretaría Particular del ente demandado, informó 

al Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de mérito, que para dar 

contestación al requerimiento informativo que se estudia, referente a los documentos 

referidos, se deberán fotocopiar con la finalidad de testar o proteger los datos personales 

que obran en los mismos, y así poder entregar la información requerida en versión 

pública, la cual c9Aía de 357 fojas en su totalidad. 
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De lo anterior, este Instituto determina que la confirmación de la versión pública de lo 

requerido, se realizó conforme lo establece la Ley en la materia y los Lineamientos 

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información; así como 

para la Elaboración de Versiones Públicas; lo anterior, se confirma en base a las 

documentales consistente en el acta número 40, en el que el Comité de Transparencia 

de la Secretaría de Educación, por unanimidad de votos de los integrantes del citado 

Comité, dictó el "ACUERDO CT/120/201T' en el que se confirmó la clasificación de la 

siguiente información de los documentos del interés del solicitante (datos): 

• Nombres de menores de edad, 

• Domicilios particulares. 

• Número de teléfonos personales. 

• Número de celulares. 

• Correos electrónicos personales. 

• Nombres de personas físicas que no son servidores públicos pertenecientes a la 

Secretaría de Educación, ni a ninguna otra dependencia del Gobierno del Estado 

de Tabasco: así como, el R.F.C. (Registro Federal de Contribuyentes), y la CURP 

(Clave Única del Registro de Población) 

• Registro Federal de Contribuyentes. (RFC) 

• Número de empleado. 

• Número de afiliación al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

• Descuentos de pensión alimenticia en su caso, de los trabajadores del 

Ayuntamiento de referencia: 

Cabe señalar, que el Sujeto Obligado explicó en su Acuerdo de Disponibilidad, que la 

elaboración de la versión pública de la información solicitada (documentos firmados por 

el C. Joel Pascual Aragón, como Secretario Particular de la SE, durante todo el mes de 

junio del año 2017) genera un costo de reproducción al momento de fotocopiar los 

citados documentos. 

En esa virtud, se concluye que la actuación del ente demandado referente a determinar 

la disponibilidad de la información y cambiar la modalidad de entrega de la misma, a una 

que genera un costo, el cual deberá cubrir el solicitante para hacerle entrega de la 

información de su interés, es correcta: lo anterior en base a las siguientes disposiciones: 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TABASCO. 
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"Artículo 140. Los Sujetos Obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite 
interno a las solicitudes en materia de acceso a la información. 

La elaboración de Versiones Públicas, cuya modalidad de reproducción o envio tenga un costo. 
procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso. 
los costos de reproducción y envío correrán a cargo del Sujeto Obligado. 

Artículo 147. El acceso a la información pública será gratuito. 

En caso de existir costos para obtener la información, deberá cubrirse de manera previa a la entrega 
y no podrán ser superiores a la suma de; 

1. El costo de los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información; 
II. El costo de envio, en su caso. y 
III. El costo de la certificación, en su caso, en los términos de la ley aplicable. 

Los Sujetos Obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo. los costos de entrega de 
información. 

Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley de Hacienda del Estado y en 
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, los cuales se publicarán en los sitios de Internet 

de los Sujetos Obligados. En su determinación se deberá considerar que los montos permitan o 
faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, asimismo se establecerá la obligación de 

fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante realice el pago íntegro del 
costo de la información que solicitó. 

Los Sujetos Obligados a los que no sea aplicable la Ley Hacienda del Estado o la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Tabasco. deberán establecer cuotas que no podrán ser mayores a las 
dispuestas en dichas leyes. 

La iri formación deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas 

simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo 
a las circunstancias socioeconómicas del solicitante" 

De lo expuesto, se advierte que la Ley en la materia dispone que el acceso a la 

información pública es gratuito, y que únicamente tendrá costo cuando el medio de 

reproducción elegido lo genere, cuando la información requerida exceda de veinte hojas, 

o cuando el elaborar la versión pública de la misma igual genere costo; en nuestro caso, 

acontecieron dichas situaciones ya que el número de fojas que conforman la información 

requerida. sobrepasa las veinte fojas que establece la Ley en comento, para dar el 

acceso gratuito a la información, ya que la información consta de 357 fojas útiles y el 

proporcionarla en versión pública, evidentemente genera un cambio de modalidad de 

entrega de la misma, a la que seleccionó desde un primer momento el recurrente y trae 

consigo un costo que se debe cubrir para que sea entregada al interesado. 

Bajo ese tenor, los puntos 56 y 59 de los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA 

DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASí CMO 

PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS" a la letra dicen: 
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"Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes o 
secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de 
los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de 
Transparencia. 

Quincuagésimo noveno. En caso de que e/documento únicamente se posea en versión impresa, 
deberá fotocopiarse y sobre éste deberán testarse las palabras, párrafos o renglones que sean 
clasificados, debiendo anotar a/lado del texto omitido, una referencia numérica tal y como se 
puede observar en el modelo para testar documentos impresos contenido en el Anexo 1 de los 
Lineamientos, "Modelo para testar documentos impresos" 

En virtud de lo expuesto, se determina que el actuar del ente demandado fue el idóneo 

para la atención de la solicitud, al haber fundamentado y motivado debidamente, el 

cambio de medio de reproducción elegido por ADRIÁN LARA LOMASTO de la 

información solicitada; por lo que, se determina que la respuesta provista por el Sujeto 

Obligado al particular, cumplió cabalmente con el procedimiento que marca tanto la Ley 

en la materia como los Lineamientos citados; por lo que, se advierte que en cuanto al 

procedimiento que realizó la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN en este caso se ajustó 

plenamente a los parámetros de la solicitud de acceso de información del 

interesado; por lo que, para que se le haga entrega de la información de su interés 

en versión pública deberá acreditar el pago de la misma, presentando el recibo de 

pago en las oficinas de la Unidad de Transparencia de la SE y así pueda 

proporcionarle la información solicitada. 

Apoya lo anterior, por analogía el Criterio 8/13, emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que 

establece:  
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Cuando exista impedimento justificado de atender la modalidad de entrega 

elegida por el solicitante, procede ofrecer todas las demás opciones previstas 

en la Ley. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y  44 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y  54 de su 

Reglamento, la entrega de la información debe hacerse, en la medida de lo posible, 

en la forma solicitada por el Interesado, salvo que exista un impedimento justificado 

para atenderla, en cuyo caso, deberán exponerse las razones por las cuales no es 

posible utilizar el medio de reproducción solicitado. En este sentido, la entrega de la 

información en una modalidad disnta a la elegida por el particular sólo procede, en 

caso de que se acredite la imposibilidad de atenderla. Lo anterior, ya que si bien, los 

sujetos obligados deben privilegiar, en todo momento, el derecho de acceso a la 

información, ello no implica que desvíen su objeto sustancial en la atención y trámite 

de las solicitudes efectuadas bajo la tutela de dicho derecho. Así, cuando se justifique 

el impedimento, los sujetos obligados deberán notificar al particular la disposición de 

la información en todas las modalidades de entrega que permita el documento, tales 

como consulta directa, copias simples y certificadas. así como la reproducción en 

cualquier otro medio e indicarle, en su caso, los costos de reproducción y envío, para 

que pueda estar en aptitud de elegir la que sea de su interés o la que más le 

convenga. En estos casos, los sujetos obligados deberán intentar reducir, en todo 

momento, los costos de entrega de la información y garantizar e! debido equilibrio 

entre el legítimo derecho de acceso a la información y las posibilidades materiales de 

otorgar acceso a los documentos. 

En ese sentido, se estima que la atención (referente al procedimiento que marca los 

ordenamientos citados) que le dio la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN al requerimiento 

informativo de ADRIÁN LARA LOMASTO fue apta y suficiente para satisfacer en sus 

extremos la solicitud de acceso a la información que se analiza. 

No obstante lo anterior, se advierte que si bien el procedimiento otorgado a esta solicitud 

de acceso a la información fue correcto y apegado a la normativa que nos ocupa. 

también lo es que el ente demandado omitió precisar el monto o costo total que deberá 

pagar el solicitante por las 357 fojas en las que consta la información de su interés; en 

ese tenor, se concluye que si bien es cierto el Sujeto Obligado anexó a su respuesta el 

formato de costos de los medios de reproducción de la información; tambien lo es, que 

el mismo no refleja o detalla el concepto de cobro (medio de reproducción) que en este 

caso por ser elaborpn de versión pública serian copias simples, el número total 

fojas de la inforrr ión, que tal como ya se dijo es de 357 hojas, y elfl'ionto total a pag 
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o cobrar por la misma, que es el dato que no indicó el ente obligado en su acuerdo de 

respuesta. 

En ese sentido, tenemos que 357 fojas, las cuales multiplicadas por la cantidad de $0.75 

(setenta y cinco centavos) que es el costo de reproducción por copia simple en tamaño 

carta, tal como se precisó en la tabla que insertó el Sujeto Obligado en su proveído de 

respuesta, da un total de $267.75 (doscientos sesenta y siete pesos 75/1 00 moneda 

nacional), relativo al pago que deberá realizar el recurrente por la reproducción de la 

información de su interés, considerando para ello que se fotocopie un documento por 

hoja. 

Por otra parte, se advierte que el ente demandado fue omiso en precisar que tipo de 

documentos proporcionará al recurrente como respuesta; por lo que, si fuera el caso de 

que la misma consiste en oficios, memorandums, circulares, entre otros, deberán llevar 

una numeración consecutiva; así como, deberá indicar si hubieron de los documentos 

citados cancelados; lo anterior, para otorgarle certeza jurídica a su pronunciamiento. 

En ese tenor, se concluye que si bien es cierto el Sujeto Obligado agotó debidamente el 

procedimiento descrito; también lo es que la omisión de la Secretaría de Educación en 

precisar el monto del pago de las 357 fojas, en su proveído de respuesta, crea 

incertidumbre al particular ya que desconoce el costo total de las mismas; por lo que, la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado no se ajusta plenamente a los parámetros 

de la solicitud de acceso de ADRIÁN LARA LOMASTO; ya que, la respuesta otorgada 

por el ente demandado crea incertidumbre jurídica en razón de que en la tabla que 

proporcionó, y en su respuesta, no precisó el costo de las copias que deberá pagar el 

recurrente para que le proporcione la información de su interés. 

Con base a lo expuesto, se determina que en el presente asunto evidentemente se 

vuineró el derecho de acceso a la información del promovente, pues la atención que 

otorgó el ente obligado a la solicitud de acceso del interesado, no colmó la prerrogativa 

del mismo, por los motivos señalados en este fallo; por lo que se concluye que se vulneró 

el Derecho de Acceso a la Información del particular. 

VII. CONCLUSIÓN. 
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Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad10, previsto en el artículo 6 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el 

objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a a 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 a rendición de cuentas 

de los ciudadanos; pero sobre todo, a efectos de dar una respuesta que garantice 

el Derecho de Acceso a la Información de ADRIÁN LARA LOMASTO es pertinente 

que el Sujeto Obligado de respuesta a la solicitud informativa. 

Por lo tanto, 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 

MODIFICAR el proveído denominado "Acuerdo de Disponibilidad de Información en 

Versión Pública", identificado con el número de control interno: SEIUTISOL595I2OI7. 

por el Titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en 

la atención de la solicitud folio 01150517, del índice del sistema lnfomex-Tabasco. 

En consecuencia, de conformidad con el numeral 157 de la Ley en comento, se procede 

a ORDENAR al Sujeto Obligado para que, por conducto del Licenciado Luis Felipe 

Santana Jiménez, Titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve, en los siguientes términos: 

• Dicte un nuevo Acuerdo de Disponibilidad en el que informará al solicitante el 

número total de fojas que consta la información de su interés, y que la elaboración 

de la versión pública generará un costo de reproducción, en el que adjuntará el 

formato de costos de reproducción de información con el que cuente, en el que 

precisará de forma detallada el costo de cada hoja: así como, el monto total de 

dicha información; lo anterior, de conformidad con el artículo 140 y  141 de la Ley 

de Transparencia en la materia. 

Asimismo, en dicho Acuerdo, deberá precisar el tipo de documentos 

proporcionará al recurrente como respuesta; por lo que, si fuera el caso de que la 

misma consiste en oficios, memorandums, circulares, entre otros, deberán llevar 

una numeración consecutiva; así como, señalar si alguno de ellos fueron 

cancelados; lo anterior, para otorgarle certeza jurídica a su pronunciamiento. 

El principio de "máxima pubF..ad es el espiritu de las leyes de acceso a la información pública, perofademás debe considerarse 
como la herramienta conc. al  más importante para interpretarlas. // 
RRIDAIII26II2OI 1 Página 24 de 26 1/ /  27/09/2017 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabas7 
Teléfonos 1313999 y  13 14002. www.itaip.org.mx / 



1 

itaip 
I*o Iesefo d6 IrSpMeflda 

y$oaLa roao Pca 

• En dicho proveído, se le informará al recurrente que deberá de acudir a las 

instalaciones de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación, con 

el comprobante de pago de dicha información, para que se le haga entrega 

de la misma. 

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse conforme a los argumentos de 

hecho y derecho planteados en este considerando. 

Todo o 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 al Licenciado Luis Felipe Santana Jiménez, Titular de la Unidad de 

Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, que deberá dar cumplimiento a 

la presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 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 en la fracción 1 del 

artículo 177 de la ley en la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

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

Información Pública: 

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 MODIFICA el proveído 

denominado "Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión Pública", 

identificado con el número de control interno: SE/UT/S0L595/2017, por el Titular de la 

Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en la atención de la 

solicitud folio 01150517, deI indice del sistema lnfomex-Tabasco. 

Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando VII de la presente resolUción. 

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

del Lícenciado Luis Felipe Santana Jiménez, Titular de la Unidad de Transparencia 

de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de CUMPLIMIENTO al fallo que4se resuelve e 
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un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la 

notificación de la presente resolución, proceda en los términos transcritos en el 

considerando VII, parte in 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 APERCIBE al Licenciado Luis Felipe Santana Jiménez, Titular de la 

Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, que deberá dar 

cumplimiento a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 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 

en la fracción 1 del artículo 177 de la ley en la materia consistente en una 

AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

CUARTO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como 

asunto concluido. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús Manuel 

Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López Arrazate; siendo 

Pre dente el primero Ponente la segunda  de los nombrados, en Sesión Ordinaria del 

P -no, celebrada 2 de seitiembre de 2017, ante el Secretario Ejecutivo, Víctor 

L pe guiI a, quien certifica y hace constar. 

e 

TJ LP/ 
EN LA CIU' Di VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A 27 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017, L USCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, 
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 RRJDAI/1261/2017-P P e ... e •RGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA 

TODOS LOS EFECTOS L ES A QUE HAYA LUGAR. CON 
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