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Villahermosa, Tabasco, a 23 de febrero de 2018. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RRIDAIIOB3I2OI8-PIII, interpuesto en 

contra del SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por quien dijo llamarse EDUARDO 

ZURITA PÉREZ. 

ANTECEDENTES: 

1. El 17 de diciembre de 2017, quien dijo llamarse EDUARDO ZURITA PÉREZ 

solicitó a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, vía sistema Infomex-Tabasco, la 

siguiente información: 

• Mi solicitud se encuentra en el archivo Word adjunto a la presente solicitud.., que por 

medio del presente escrito y en términos del artículo 8vo constitucional, vengo a solicitar se 

me proporcionen los registros y/o listas de asistencias de los maestros de los cuales envió 

los datos los cuales son los siguientes de la maestra Karina de la Cruz Rodríguez, tiene un 

horario de trabajo de 8:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, con adscripción es 

27FUA0002L, Unidad de Servicios de apoyo a la Educación Regular número 1, Av. 

Méndez y Huímanguillo 206, Municipio de Centro, Tabasco y en cuando al maestro de 

notnbre Carlos Mayo García tiene un horario de trabajo de 8:00 a 13:00 horas de lunes a 

viernes, con adscripción es 27FUA0135B, Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación 

Regular. número 13, Tenochtitlan 206 s/n Municipio Centro, Tabasco, datos que se 

proporcionan con la finalidad de que me sea proporcionados las listas y/o registros de 

asistencias que deberán contener también las inasistencias a sus labores respectivas y en 

sus horarios de trabajo los CC. Karina de la Cruz Rodríguez y Carlos Mayo García, 

comprendidas en la quincena del día 15 al día 28 del mes de febrero del año 2016, así 
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como alguno de ellos solicito algún permiso para ausentarse de sus labores durante ese 

periodo de tiempo mencionado con anterioridad..." (Sic). 

2. En atención a la citada información, el 23 de enero de 2018, el Titular de la Unidad 

de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del Sistema INFOMEX Tabasco, 

generó una respuesta en la que adjuntó documentación. 

3. En consecuencia, el 24 de enero de 2018, el promovente interpuso recurso de 

revisión, manifestando: 

Toda vez que me fue negada la información sobre los maestros descritos en la solicitud 

inicial a través de la que se requirió las listas de asistencias de los maestros descritos en la 

solicitud con folio 01973717 ..... (Sic) 

4. Mediante proveído de 24 de enero de 2018, el Comisionado Presidente del Instituto, 

ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno y por cuestión del 

turno respectivo, correspondió a la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, conocer 

de la misma a fin de que se estudie determinando lo conducente que en derecho 

proceda. 

Se instruyó a la Secretaría de Acuerdos de la Presidencia, descargar las constancias 

que obran en la página electrónica http:IIwww.infomextabasco.org.mxlv25l, en 

relación a la solicitud que nos ocupó y, las que señala el ente público a través del 

acuerdo respectivo, adjuntándolas a los presentes autos, turnando la impugnación a 

través del oficio ITAIP/CP/0PP1037/2018, recibido el 24 de enero de 2018. 

5. El 29 de enero de 2018, la Ponencia Tercera admitió a trámite el recurso de 

referencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 6 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución 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 1, III y XXXVIII, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 

156 fracciones 1, II y III y 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente y; en términos del punto primero del Acuerdo Delegatorio de 

Facultades del 17 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado. 
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Se ordenó poner a disposición de las partes, el presente expediente para que, en un 

plazo de siete días hábiles, manifestaran lo que a sus derechos convenga y si lo 

consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo 

de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho) o formulen sus 

alegatos. 

Se les informó a las partes que los documentos que exhiban y las resoluciones que se 

dicten en este asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo 

soliciten, y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán 

indicarlo de manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar 

si dicha oposición es fundada o no. 

6. El 12 de febrero de 2018, se emitió el acuerdo de Cierre de Instrucción sin 

ofrecimientos de pruebas. 

7. El 14 de febrero de 2018, se recibió respuesta a la cédula de notificación de 

Notificación con número de folio ITAIP/Plll/SA/027/2018, signado por el Licenciado 

Luis Felipe Santana Jiménez, Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría 

de Educación. 

8. El 15 de febrero de 2018, se emitió Acuerdo de Admisión de Pruebas respectivo al 

informe de manera extemporánea signado por el Licenciada Luis Felipe Santana 

Jiménez Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación, de 

conformidad con los artículos 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 fracciones II, III, IV, V, 

VI, VII, 267, 268 y  demás relativos y aplicables a la legislación supletoria a la materia 

de Procedimientos Civiles en el Estado de Tabasco. 

Por último, se ordenó turnar el expediente a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la 

Ponencia Tercera de este Órgano Garante, para la elaboración del proyecto •e 

resolución correspondiente. 

CONSIDERANDO 
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L- El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y  6, apartado A, fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, 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 1, III y IV, 156 

fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco; así como los numerales 51, 52, 53, 54, 63 y  demás aplicables del 

Reglamento de la ley abrogada; y 22, fracción VI de su Reglamento Interior. 

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

de revisión que nos ocupa, es procedente con fundamento los artículos 148 de la Ley 

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

letra dice: 

Artículo 148. Los interesados a quienes se les niegue el acceso a la información, 

podrán interponer el recurso de revisión, por sí mismos o a través de su 

representante, de manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto o ante 

la Unidad Transparencia del Sujeto Obligado que haya conocido de la solicitud, 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación respectiva. 

En caso de que el recurso se interponga ante la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado, deberá remitir el asunto al Instituto al día hábil siguiente de 

haberlo recibido. 

III. Se indica que 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. En términos de lo señalado por el artículo 156 fracción III, de Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, las partes podrán ofrecer 

todo tipo de pruebas o formular alegatos, excepto la confesional a cargo de los Sujetos 

Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. De las actuaciones y constancia 

que obran en este asunto se tiene, que; 

A. La parte demandante no ofreció prueba alguna. 
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• Acuerdo de Disponibilidad de información con número de control interno 

SE/UT/SOL/942/2018, constante de dos hojas; 

• Oficio DEE/329/2018, dirigido al Licenciado Luis Felipe Santana Jiménez, Titular de la 

Unidad de Transparencia, signado por la Maestra Blanca Hernández Payró, constante de 

una hoja; 

• Oficio 128/2017-2018, dirigido a la Maestra Blanca Hernández Payro, Director de 

Educación Especial, signado por la Maestra Maria Goretti García Hoil, Supervisora de Zona 

2 de Educación Especial, constante de una hoja; 

• Fotocopias de las Listas de Asistencia del personal docente de la Escuela Primaria 

Urbana Federal Juan S. Trujillo, constante de nueve hojas; donde se detallan las 

asistencias comprendidas del 15 al 19 de febrero de 2016 y  del 22 al 25 del mismo mes y 

año de la profesora Karina de la Cruz Rodríguez. 

• Fotocopia del Permiso económico de 19 de febrero de 2016, dirigido a la Licenciada Tila 

Esperanza Arévalo Campos, Directora de la USAER #1, signado por la Psicóloga Karina de 

la Cruz Rodríguez, constante de una hoja; en el que solicita permiso para no asistir el 26 de 

febrero de 2016 al Centro Educativo donde se encuentra adscrita. 

• Oficio número 42, dirigido a la Psicóloga Liliana Quijano González, Supervisora de la Zona 

13, de Educación Especial, signado por Roberto de la Cruz Vidal Director de la Unidad 135, 

constante de dos hojas; en el que se informa que respecto al Psicólogo Carlos Mario Mayo 

García, se encontraba comisionado del 15 al 19 de febrero de 2016; el 22 de febrero de 

2016, quedó registrado su asistencia en la Escuela María de los Santos Campos, en la 

ranchería paso Real de la Victoria del Municipio de Centro, Tabasco. Sin embargo a decir 

de la directora de la escuela, no cuenta con la libreta de asistencias; ya que sufrió un robo 

en las instalaciones del plantel educativo. El 23 de febrero de 2016 se encontraba 

laborando en la Escuela José María Pino Suarez, como consta en una libreta. El 24 de 

febrero asistió al Jardín de Niños Julieta Graciela Roldan Méndez, pero la libreta no se 

encuentra debido a que se siniestró debido a las precipitaciones pluviales. El 25 de febrero 

de 2016 se registrá su asistencia como consta en una libreta de asistencias. 

'Oficio DEE&196/2016, dirigido a Carlos Mayo García, Psicólogo de la USAER número 

135, signado por la Maestra Blanca Hernández Payró, constante de una hoja; Es la Orden 

de Comisión del C. CARLOS MARIO MAYO GARCÍA, del 15 al 19 de febrero de 2016. 

• Constancia de fecha 12 de febrero de 2018, dirigida al C. Profesor Roberto de la Cruz 

Vidal, Director de la USAER 135, signado por la Maestra Martha Elena Salvador García 

constante de una hoja; indica que no se encontró la libreta del registro de asistencia del 

PROFESOR CARLOS MARIO MAYO GARCÍA, el 22 de febrero de 2016; ya que sufrió un 

robo en las instalaciones del plantel educativo. 

• Fotocopia de la lista de asistencia de 23 de febrero (no se visualiza el año), constante de 

una hoja; 
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• Profesor Roberto Vidal de la Cruz, Director de la USAER, signado por la Maestra Mariana 

de la Cruz Pérez, Directora, constante de una hoja; señaló que el registro de asistencias del 

ciclo escolar 2015-2016 no existe, debido a diversas situaciones ajenas al personal que 

laboran en esa Escuela. Referente a la asistencia del PROFESOR CARLOS MARIO MAYO 

GARCÍA. 

• Fotocopias de las listas de asistencias del personal de 25 de febrero de 2016, constante 

de una hoja; del PROFESOR CARLOS MARIO MAYO GARCÍA. 

• Impresión de pantalla de los estrados electrónicos del Sujeto Obligado; constante de una 

hoja; y, 

• Fotocopia del Acuerdo de Disponibilidad de información publicado en los estrados físicos 

del Sujeto Obligado. 

C. Asimismo las constancias relativas a la Consulta Pública, historial, carátula de la 

numeralia, el acuse de recibo de la solicitud materia de este recurso, del 

sistema Infomex-Tabasco, documentos que obran a fojas de la tres a la diez 

de autos. 

V.- Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo 

dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles en vigor del Estado de Tabasco. 

En cuanto a las pruebas remitidos por el Sujeto Obligado que constan de copias 

simples que se encuentran detalladas en el inciso B), se le confiere valor probatorio 

indiciario o presuntivo  de conformidad con lo establecido en los artículos 268, 269, 

fracción III y  318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el estado, de 

aplicación supletoria al presente asunto, atento a lo dispuesto en el numeral 58 del 

vigente Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco y lo establecido en la Jurisprudencia que establece lo siguiente: 

PAUEAi INDICIe1UA. NATURALEZA Y OPERAIWE)AD. 
Es,,. It,,-,. qe,- r,,,;,hccu,-ns,sh,a de la ,,-.se.egs,...tus;,stss si,,! a 1,51,, 26(s tic! C,Eg.......d55d 1 de 

pchs, ps su,,!' U,S-.c!a sic peal 
,,sluce,sán ds,l Su,', lo 261 tIC! 5Ci,dsgst tic l,-ueed,,sss,-s,h,s Desate., paus el [i,.tei;,, Eeslcs,, 

más qe,, peseh,, puse '.1, s.-,,auiitas-a peep,ussiaul.0 sude sla,s,ossr,se,óss snsl,ree,s. puse,, 'te 
pene le la basa de pse ¡sss Ita,- peu,stsa dieceS,, des,s, i5efl,, que rcec,sa,.c.e aeseditadss —pees 
l,,h,_,hierdsesieinnceeuuei ,sss-ss,,s ilaepls,-)esaslis',sesa--- ps.',,, sll&s;,h,evde,s,ea-.h,,e)ss,sqse 
as,15e15es,dua a iees,s, de, ,,etsaaa,Iu,,,ie,csee,l cegsdu U' a lssgtsa lI s,s,spee;,1'ecsss 

a la enal ,,,auaa.t piada p''e  al pes,paed,s,555 itsage•s ,as,s,pl,ssa, pm-ss st ,_s.,fflp  del 
dsshsdu ae,sas.,d,, de ,ssda', ll,ss_ II...sa,, st st, deastss,e.seisáa, de sasase,a que 5,, sspeeafl ss,dad 

e&s,,stale ea el meStal,, de la Istp;stesu qee Ile6,, u se,- aes-edis;sdu, usas que pu,- 1,5 5st5,151C seena 
decanss..i,,,Isessssps,,-cl l,euds,,.-tu,l,sesees,eaede  lusaleeeel.,e,C,ssdelussl,,seilss-, Deuh,,s,e 
la ,asl,es,,a preaapsss,,-- 1) que 15,5 hs.ehca (Isa,  as, 'stssss,a sss,,-,, 

s,sl,e,sa5lsai, ,-enes,,, us,h,e la hsaesl,, sisspleu pesstsshil,da,eu; a,, tiste s,, Cale 
de las qee sss!,, Ca ,jeec a,, iadieh,. 2) q,,e C,-asdst,5ss ssaa plassdidssd sa;seieda,l si,- hueh,,,; 

dens;c,rssds,,.,ees,ered,,ese, da ea,,,, l,,dlei,s,;, 3)  tice acm—des, celasasi,, e,,,, el Issseh;sqas'seseasd 
de deasusl,-se 5- 4) qste em—sIc ess,se,sr,laneia catee elle, Y ,al,ufcehsss cuse, prsssupsas..isssts, 

,ssl,e,aes;, se desarrolla ,ssedl,I tIC el enlace de eseS heIs,,s 55'etshsd ,,ssas.eid.s5. sa;;, 
pesdaelu 5;, d,eaadstracsó,, de 5 hipdiesi.seeedal fls,sssdss ss, iu,s,5.,us..,55.51,5,55.sd.5 

sea 5555,5,5, 5 6,,,,, qsscst-es,..s 
hipó,eui-,als,se,ss,ivas 'te aIim—la,-,, pa  sca iase,-sssl,,siles ,,,,ss  csseee de es,sp,,I,l,s psel,,sssst,ss. 

des,rssyess,,,,al,aes,se. ulla ,IeIs,!i,.-s,, ;, ,l 1,e;,sls,q,se 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 5012008.—lo de mareo de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponerrte: Juan 
José Olvera López—Secretario: Gabriel Alejandro Palomares Acosia. 
Amparo directo 2/2009-14 de muyo de 2009.—Unanimidad de valse—Ponente: José Luis 
\',ila jirnéneo.—Sccretaris: Gerardo Flores Zavala. 
Amparo direcl 106/2009-21 de mayo de 2009.—Unanimidad de votos.—Poncnle: Luis 
Pérre de la E eme—Secretario: Jaime Anuro Cuavahuitl Oroaco. 
Ampare directo 43/2009-4 de Junín de 2009.—Unanimidad de sotos—Ponente Juan 
Jood Olvera Ldpee.—Sccretarie: Alelandio Alberto Diaz Cruz. 
Amparo directo 9$/Nt0T-2 de alio de 2009.—Unanimidad de volus.—Ponetrie: Juan José 
Obesa López—Secretario: Benito Eliseo Gardo Zamudio. 
Semosario Judicial de la Federación y es Gaceta, Novena Epoca, Turno XXX, septiembre de 
2009, psigina 2902, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis l.lo.P. J/l9 vJas ejeculoria en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, seplicmbre 
de 2009, pé0ina 2993. 

Asimismo, cobra aplicación por analogía, el criterio adoptado en la tesis de 

jurisprudencia I.40.C.J/19, publicada bajo el número de registro 180873, visible en el 

tomo XX, agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, que es del tenor siguiente: 

"INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada impide 
que para acreditar la veracidad de un hecho, el luz qador se valqa de una presunción que se 
derive de varios indicios.  En esta hipótesis deben cumplirse los principios de la lóqica 
inferencial de probabilidad,  a saber: la fiabilidad de los hechos o datos conocidos,  esto es, 
que no exista duda alguna acerca de su veracidad; la pluralidad de indicios,  que se refiere a la 
necesidad de que existan varios datos que permitan conocer o inferir la existencia de otro no  
percibido y que conduzcan siempre a una misma conclusión; la pertinencia, que significa que haya 
relación entre la pluralidad de los datos conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir 
armonía o concordancia entre los datos mencionados; principios que a su vez encuentran 
respaldo en el artículo 402 de la ley adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los 
medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, 
atendiendo a las reqlas do la lóqica y la experiencia, pues los principios enunciados forman  
parte tanto de la lóqica de probabilidades, como de la experiencia misma, razón por la cual, 
cuando concurren esas exiqencias, y se da un muy alto qrado de probabilidad de que los 
hechos acaecieron en la forma narrada por una de las partes, son aptos para generar la  
presunción de certeza". 

Alcanzan prueba plena  los documentos físicos descritos en el punto O) del 

considerando IV, descargados por este Instituto, constancias derivadas del sistema 

lnfomex-Tabasco, atento a lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción 

III, 318 y  319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, así 

como lo previsto en el numeral 58, del reglamento de la ley que nos compete, aunad 

a lo sostenido en la jurisprudencia de rubro: "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, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPI FADOS O 
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EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE 

INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOL VER UN ASUNTO EN PARTICULARul .  

Vi- Asimismo, es de tomarse en cuenta lo previsto en los párrafos segundo y tercero 

del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

disponen, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con dicha Constitución y, con los tratados internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia de ese derecho; 

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. 

Y, el apartado "A" del artículo 60  de la Constitución Federal, establece en sus 

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

órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y, que toda persona, sin  

necesidad de acreditar interés alguno o iustificar su utilización tendrá acceso gratuito a  

la información pública.  

En concordancia con el precepto constitucional citado, el artículo 4 Bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al disponer, que el 

derecho a la información es inherente al ser humano, por lo tanto el Estado tiene la 

obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; además de que, es información  

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

estatal o municipal; y, en el ejercicio del derecho a la información pública, toda persona  

sin distinción alguna y,  sin necesidad de acreditar cualquier interés o justificar su  

utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública.  

En consecuencia, ese deber que tiene el Estado de "reconocer" y "garantizar" el 

derecho de acceso informativo que tienen las personas, se actualiza o concreta 

cuando los Sujetos Obligados atienden correctamente, de manera certera y 

efectiva, las solicitudes de información presentadas por las personas. 

1 
"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, 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. Los datos que aporecen en las pógin 
electrónicas oficio/es que los órg000s de gobierno utilizan poro poner a disposición del público, entre otros servicios, la desvripció,, de sus pkzus, & dfrevtoriv de sus 
empleados o el estodo que guvedue sus espedientes, constituyen un hecho notorio, en términos del artículo 88 deI Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletorio a lo Ley de Amparo; porque lo información generodo o cont un/codo por eso vio formo parte del vis temo mundial de diseminación y obtención 
de datos denominada "lnternet' del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, osi como el sentido de 
las resoluciones; de ah/que seo vólido que los órganos jurisdiccionoles invoquen de oficio/o publicado ea ese medio para resolver un asunto en particular. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Locolizoción: Noveno Época. IrIs toncio; Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Goceto XXIX, enero de 2009. Registro No.168124. Tesis: XX,22. J/24. Jurisprudencia. Mo/eno(s): Común." 
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La vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco estipula en el artículo 12 que toda la información en posesión de los 

Sujetos Obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible. Asimismo, tiene la 

finalidad de garantizar el acceso de toda persona a la información pública en posesión 

de los Sujetos Obligados (aquéllos que reciben y ejercen gasto del erario). 

Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe 

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la garantía del 

acceso a la información consagrada en el Artículo 6° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

En virtud de los preceptos citados, se precisa que el recurrente, solicitó a la Secretaría 

de Educación, lo siguiente: 

.Mi solicitud se encuentra en el archivo Word adjunto a la presente solicitud., que por 

medio del presente escrito y en términos del artículo 8vo constitucional, vengo a solicitar se 

me proporcionen los registros y/o listas de asistencias de los maestros de los cuales envió 

los datos los cuales son los siguientes de la maestra Karina de la Cruz Rodríguez, tiene un 

horario de trabajo de 8:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, con adscripción es 

27FUA0002L, Unidad de Servicios de apoyo a la Educación Regular número 1, Av. 

Méndez y Huiman gui//o 206, Municipio de Centro, Tabasco y en cuando al maestro de 

nombre Carlos Mayo García tiene un horario de trabajo de 8:00 a 13:00 horas de lunes a 

viernes, con adscripción es 27FUA01358, Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación 

Regular, número 13, Tenocht it/en 206 sIn Municipio Centro, Tabasco, datos que se 

proporcionan con la finalidad de que me sea proporcionados las listas y/o registros de 

asistencias que deberán contener también las inasistencias a sus labores respectivas y en 

sus horarios de trabajo los CC. Karina de la Cruz Rodríguez y Carlos Mayo García, 

comprendidas en la quincena del día 15 al día 28 del mes de febrero del año 2016, así 

como alguno de ellos solicito algún permiso para ausentarse de sus labores durante ese 

periodo de tiempo mencionado con anterioridad.....(Sic) 

Congruente con lo anterior, y de conformidad con los artículos 137, 144 y 145 de la Ley 

de Materia que se estudia, para tener certeza jurídica de la declaratoria de inexistencia 

de la información, deben acreditarse los siguientes supuestos: 

1. La Unidad de Transparencia al analizar la solicitud de información deberá 

turnarla a las áreas competentes que cuenten con la información o deban 
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tenerla de acuerdo a sus facultes. Lo anterior, para los efectos de que se 

tenqa certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información. 

2. Hecho lo anterior, y en caso que la información no se encuentre en los 

archivos del Sujeto Obligado, se dará vista al Comité de Transparencia, 

quien deberá: 

• Analizar y tomar las medidas necesarias para localizar la información; 

• Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 

• Ordenara, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se 

reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir. 

• Notificara al Órgano de Control Interno o su equivalente, quien, en su 

caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa 

que corresponda. 

Ahora bien, es importante precisar, que es requisito indispensable para decretar la 

inexistencia de la información,  que se realice la búsqueda exhaustiva de los 

documentos y ello implica, desplegarla en todos los archivos, estantes, gavetas, 

expedientes, computadoras y demás sitios de resguardo de información perteneciente 

a las áreas que integran al Sujeto Obligado yno sólo en las unidades que por sus  

funciones debieran tener la información.  

Esto con la finalidad de que cada unidad administrativa, proceda a buscar la 

información solicitada en sus archivos, para los efectos de dar plena certeza del 

carácter exhaustivo de la búsqueda requerida. Y al agotar la búsqueda, cada una 

deberá comunicarlo por escrito al Comité de Transparencia, para que éste a su vez, en 

caso de persistir la inexistencia, dicte la resolución correspondiente. 

La resolución que confirme la inexistencia, deberá contener los elementos mínimos 

que permitan al solicitante tener la certeza que se utilizó un criterio de búsqueda 

exhaustivo, señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la 

inexistencia y señalar al servidor público responsable de poseer la misma, lo que para 

acreditar este extremo, es necesario, que en el referido acuerdo se relaten todos y 

cada uno de los oficios, memorándum, circulares o documentos con los cuales las 

unidades administrativas procedieron a realizar la búsqueda de la información, 

adjuntar las documentales de referencias, esto con la finalidad de tener una plena 
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certeza sobre el resultado del procedimiento desplegado, lo cual definirá la existencia o 

inexistencia de la información solicitada. 

Es decir, el propósito de la emisión del acuerdo de inexistencia de la información 

solicitada es, garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las qestiones 

necesarias para la localización de la información de su interés,  que fueron las 

adecuadas para atender la particularidad del caso concreto, es decir, que se dé 

certeza al solicitante del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información que se 

desea conocer. 

Del estudio efectuado a las compulsas que integran el expediente en que se actúa se 

advierte, que el procedimiento de búsqueda realizado por la SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN, NO SE AJUSTÓ A PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA LEY 

DE LA MATERIA.  

En efecto se observó que el Ente demandado, acordó la disponibilidad de la 

información, de fecha 23 de diciembre de 2017, e indicó "...se le informa al solicitante que 

después de recibir respuesta por parte de O. Karina Jiménez Aguilar Encargada de la Dirección 

de Unidades Regionales de Servicios Educativos de este Sujeto Obligado se acuerda la 

disponibilidad de información y se adjunta de manera electrónica Oficio No. 

SEIDURSEIOO65I2O18 firmado por la Maestra antes mencionada..." (Sic). Asimismo, se 

describe brevemente el oficio número anteriormente señalado en el que la O. Karina Jiménez 

Aguilar, Encargada de la Dirección de Unidades Regionales de Servicios Educativos, refiere: 

..me permito señalar que las URSES no tiene competencia alguna sobre la Unidad de 

Servicios de Apoyo a la Educación Regular; ya que esta Unidad forma parte de la Dirección de 

Educación Especial...". 

Inconforme con esa respuesta el recurrente EDUARDO ZURITA PÉREZ, promovió 

recurso de revisión, que en esencia consiste: "... Toda vez que me fue negada la 

formación sobre los maestros descritos en la solicitud inicial a través de la que se requirió las 

listas de asistencias de los maestros descritos en la solicitud con folio 01973717.....(Sic) 

Vistas las posturas de las partes, corresponde a este Instituto resolver en relación a 1 

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

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

1.- NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN.  
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Tal y como se dejó asentado en líneas precedentes, la promovente solicitó del Sujeto 

Obligado, las listas y/o registros de asistencias que deberán contener también las 

inasistencias a sus labores respectivas y en sus horarios de trabajo los CC. Karina de 

la Cruz Rodríguez y Carlos Mayo García, comprendidas en la quincena del día 15 al 

día 28 del mes de febrero del año 2016, así como alguno de ellos solicito algún 

permiso para ausentarse de sus labores durante ese periodo de tiempo. 

Para una mejor comprensión de este asunto, es necesario definir los conceptos de 

"registros, lista y asistencia", siendo el Diccionario de la Real Academia Española quien 

lo señala como: 

egIro 

Obra Social "la Caixa" 

lista 

1. f, tira (Il pieza delgada de tela o papel). 

2. Sedal larga y estrecha o línea que, cor combinación de un, color con otro, se 

forma artificial o naturalmente en un cuerpo cualquiera, y con especialidad en 

tetas o tejidos. 

3.;, EnumeraciÓn, generalmente en forma de columna, de personas. cosas. 

cantidades. Ctc,, cue se hace con determinado propósito. 
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Obra SociaL la Cama' 

asistencia 

1. f,  Acción de estar o hallarse presente. 

2. j.  Conjunto de personas que estdn presentes en un acto. 

3. Acción oe prestar socorro, favor o ayuda. 

Recompensa o emolumentos que se ganan con la asistenda personal. 

5. Empleo o cargo del asistente (II funcionario público). 

6. 1, En baloncesto y en otros deportes de equipo, pase que hace un jugador 

a otro de su misma formación, que consigue marcar o anotar. 

7. o/.,G/s' Pprl casa de socorro. 

8. ., Hotel humilde. 

9., rtl, Medios que sedan a alguien para que se mantenga. 

10.........7cjropj,, Conjunto de los mozos de plaza. 

Atendiendo lo solicitado por EDUARDO ZURITA PÉREZ, de que le sean 

proporcionados los registros yio lista de asistencias de los maestros Karina de la Cruz 

Rodríguez y Carlos Mayo García, comprendidas en la quincena del día 15 al 28 del 

mes de febrero de 2016; se interpreta que el solicitante requiere la lista y/o 

enumeración de la acción de encontrarse presentes en el empleo, cargo o comisión de 

mencionados Servidores Públicos adscritos a la Secretaria de Educación; por ello, tal 

solicitud debe ser considerada como una información netamente pública; ya que 

encuadra perfectamente a lo señalado por el artículo 3 fracciones VII y VIII, de la Ley 

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

letra señalan: 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

VII. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene 

toda persona para acceder a la información generada, obtenida, adquirida, 

transformada, creada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados o de 

interés público, en los términos de la presente Ley; 

VIII. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 

oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro 

registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones, competencias o 

las actividades de los Sujetos Obligados, sus servidores públicos e integrantes sin 

importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en 

cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u 

holográfico, entre otros; 

Continuando con lo requerido por el recurrente, en el que precisó '. . . deberán contener 

también las inasistencias a sus labores respectivas y en sus horarios de trabajo los CC. 

Karina de la Cruz Rodríguez y Carlos Mayo García, comprendidas en la quincena del día 15 al 
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día 28 deI mes de febrero del año 2016, así como alquno de ellos solicito alqún permiso 

para ausentarse de sus labores  durante ese periodo de tiempo mencionado con 

anterioridad..."; resulta importante comprender el significado de los términos relevantes 

y atendiendo en todo momento e! Derecho al Acceso a la Información, es oportuno 

analizar los siguientes conceptos: inasistencia, labor, solicitar, permiso y ausencia, con 

el fin primordial de allegar a la naturaleza de lo requerido por EDUARDO ZURITA 

PÉREZ; siendo definidos por la Real Academia Española como: 

'Oreulta CyvirrO prpp,pa  si upu' uprMpvp bou' la Cdiii 

Obra Socia! rjia 

islas is ten cia 

1. J. Falta de asjstenda, 

Apa kravrem'un E000Mn PObos urs boraunnur 

Ol,rabnrvial 'laCona 

labor 

1.!. Acción y electo de trabajar. 

2. y, Momo tejido o hecho o mano, en la tela, o ejecutado de otro modo en otras 

novas. linda Pl. 

3. 'Obra de cese,, bordar, tt:, 

4. ., Labranza, en eShecial la oc las berran cae se siembran. Api, a las darnos 
opnracicflcs avrícoles, rs, O, ura 

5, ', Cada oea de loo vueltas de arado o de los cavas son se das a. la t,'0:-ra. 

6. u Entre tos fabhoa,rtes de teja o ladrillo, cada orillar en estos otjeten 

7. '.Cada una de los drupas de prsduulos que se conreccionan 'no les ¡óbricav de 
tabacos Y, pr 

3......mente de los gusanos de seda 

9.,, Eccoela de altjas d000e optendíert a tace, lobee. Ir,, brbcr. Sjprr,'a 

o/rda de po ¡abon 

..paj Obra Social CISC 3X3 

solicitar 

't.Jr', Pretender, podii' 'ir buscar algo con diligencia y cuódady. 

2. u, Hacer diligencias o gestionar los oogonios propios o ajenos. 

3. Y Re'goetir y Lrrccul'ar cori instancia tener binares p.'rf adule.'). 

4. y', Pedir algo de manera respetuosa, o rellenando uno sciicjtud o instancia. 

5.. '.F'ra. Sonreter a ulr cuerpo a anac redo fuerzao cori diferente sentido. 

6. )r,tli ,Yeaps, Instar, urgir. 
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Obra Social "laCaíxa 

permiso 

 

1.rq, Licencia o consentimento para hacer o decir algo. 

2. Período durante el cual alguien está autorizado para dejar su trabajo u otras 

ohilgeciones. 

3. En as monedas, diferencia consenhda entre su ley o peso efectivo y el que 

exactamente se les supone. 

Obra Socjal bCztixa" 

ausencia 

1 Acción y efecto de ausentarse o de estar ausente, 

2. , Tiempo en que alguien está ausente. 

3. . Falta o privación de sigo. 

4. Ocr, Condición iegal de la persona cuyo paradero se ignora. 

5. jcicd, Supresión brusca, aunque pasajera, de la conciencia. 

6. 'Fu/col, Distracción del ánimo respecto de la situación o acción en que se 

encuentra el sujeto. 

Tomando en consideración estas definiciones, EDUARDO ZURITA PÉREZ, demanda 

el registro de las faltas de asistencias y ausencias de los CC. KARINA DE LA CRUZ 

RODRÍGUEZ Y CARLOS MAYO GARCÍA; y en el caso de que hayan faltado, si estos 

requirieron licencia o el consentimiento para justificar su inasistencias; por lo anterior, 

esta información es considerada pública y el Sujeto Obligado debió haber 

proporcionado lo solicitado; debido a que obra en sus poder mencionada 

documentación y se fundamenta en lo establecido en los artículos 1 y  6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones VII y VIII de la Ley de Materia 

que se atiende. 

Analizando lo anterior, el artículo 4 de la Ley en la materia, en su primer párrafo 

dispone, que la información creada, administrada o en posesión de los Sujeto 

Obligados se considera un bien público accesible a toda persona; y de acuerdo a 1 

establecido en el numeral 3, fracción XV de la referida Ley, los registros, archivos oi 

datos, contenidos en documentos  que hayan sido creados y obtenidos por los Sujeto 

Obligados, en el ejercicio de sus funciones y se encuentran en su posición, y shs 

realizados a través de recursos públicos, trae aparejada que esa información pública.  
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ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO POR EL SUJETO OBLIGADO. 

La finalidad que tiene la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco es de garantizar el derecho al acceso a la información pública a 

toda persona, la cual se encuentra en posesión de los Sujetos Obligados; en ese tenor, 

si un solicitante no recibe la información oportuna, amplia, veraz, actualizada y 

completa sobre los asuntos que le interesan transgreden así el principio de máxima 

publicidad y se vulneran sus derechos humanos. 

En razón de que las respuestas de los entes públicos deben ser verificables, y en 

acatamiento al principio de exhaustividad que rige la actuación de este Órgano 

Garante, por tal razón, es indispensable analizar la información rendida por parte del 

Sujeto Obligado; siendo en este momento oportuno señalar que el procedimiento de 

requisición de la información por parte de este, fue en un principio erróneo; ya que 

solicitó información a la DIRECCIÓN DE UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, pero requirió nuevamente la 

información y en análisis de lo informado por la Titular de mencionada Dirección, la C. 

KARINA JIMÉNEZ AGUILAR, que mediante oficio SE/DURSE/0065/2018 de fecha 23 

de enero de 2018, en la que precisó "...las URSES no tienen competencia alguna sobre 

la Unidad de Servicios de Apoyo de la Educación Regular; ya que esta Unidad forma 

parte de la Dirección de Educación Especial... "(Sic). 

Por lo tanto la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado realizó nuevamente las 

diligencias de requisición de la información y solicitó a la Unidad de Servicios de Apoyo 

a la Educación Regular de ese Ente Obligado y de fecha 13 de febrero de 2018, la 

Maestra Blanca Hernández Payró  Directora de la mencionada Unidad, mediante el 

oficio número DEF132912018 remitió la información solicitada; consistente en: 

• Acuerdo de Disponibilidad de información con número de control interno 

SE/UT/SOL/942/2018, constante de dos hojas; 

• Oficio DEE/329/2018, dirigido al Licenciado Luis Felipe Santana Jiménez, Titular de la 

Unidad de Transparencia, signado por la Maestra Blanca Hernández Payró, constante de 

una hoja; 

• Oficio 128/2017-2018, dirigido a la Maestra Blanca Hernández Payro, Director de 

Educación Especial, signado por la Maestra Maria Goretti García Hoil, Supervisora de Zona 

2 de Educación Especial, constante de una hoja; 
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• Fotocopias de las Listas de Asistencia del personal docente de la Escuela Primaria 

Urbana Federal Juan S. Trujillo, constante de nueve hojas; donde se detallan las 

asistencias comprendidas del 15 al 19 de febrero de 2016 y  del 22 al 25 del mismo mes y 

año de la profesora Karina de la Cruz Rodríguez. 

• Fotocopia del Permiso económico de 19 de febrero de 2016, dirigido a la Licenciada Tila 

Esperanza Arévalo Campos, Directora de la USAER #1, signado por la Psicóloga Karina de 

la Cruz Rodríguez, constante de una hoja; en el que solicita permiso para no asistir el 26 de 

febrero de 2016 al Centro Educativo donde se encuentra adscrita. 

• Oficio número 42, dirigido a la Psicóloga Liliana Quijano González, Supervisora de la Zona 

13, de Educación Especial, signado por Roberto de la Cruz Vidal Director de la Unidad 135, 

constante de dos hojas; en el que se informa que respecto al Psicólogo Carlos Mario Mayo 

García, se encontraba comisionado del 15 al 19 de febrero de 2016; el 22 de febrero de 

2016, quedó registrado su asistencia en la Escuela María de los Santos Campos, en la 

ranchería paso Real de la Victoria del Municipio de Centro, Tabasco. Sin embargo a decir 

de la directora de la escuela, no cuenta con la libreta de asistencias; ya que sufrió un robo 

en las instalaciones del plantel educativo. El 23 de febrero de 2016 se encontraba 

laborando en la Escuela José María Pino Suarez, como consta en una libreta. El 24 de 

febrero asistió al Jardín de Niños Julieta Graciela Roldan Méndez, pero la libreta no se 

encuentra debido a que se siniestró debido a las precipitaciones pluviales. El 25 de febrero 

de 2016 se registró su asistencia como consta en una libreta de asistencias. 

• Oficio DEE&196/2016, dirigido a Carlos Mayo García, Psicólogo de la USAER número 

135, signado por la Maestra Blanca Hernández Payró, constante de una hoja; Es la Orden 

de Comisión del C. CARLOS MARIO MAYO GARCÍA, del 15 al 19 de febrero de 2016. 

• Constancia de fecha 12 de febrero de 2018, dirigida al C. Profesor Roberto de la Cruz 

Vidal, Director de la USAER 135, signado por la Maestra Martha Elena Salvador García, 

constante de una hoja; indica que no se encontró la libreta del registro de asistencia del 

PROFESOR CARLOS MARIO MAYO GARCÍA, el 22 de febrero de 2016; ya que sufrió un 

robo en las instalaciones del plantel educativo. 

• Fotocopia de la lista de asistencia de 23 de febrero (no se visualiza el año), constante de 

una hoja; 

• Profesor Roberto Vidal de la Cruz, Director de la USAER, signado por la Maestra Mariana 

de la Cruz Pérez, Directora, constante de una hoja; señaló que el registro de asistencias del 

ciclo escolar 2015-2016 no existe, debido a diversas situaciones ajenas al personal que 

laboran en esa Escuela. Referente a la asistencia del PROFESOR CARLOS MARIO MAYO 

GARCÍA. 

• Fotocopias de las listas de asistencias del personal de 25 de febrero de 2016, constante 

de una hoja; del PROFESOR CARLOS MARIO MAYO GARCÍA. 
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Impresión de pantalla de los estrados electrónicos del Sujeto Obligado; constante de una 

hoja; y, 

• Fotocopia del Acuerdo de Disponibilidad de información publicado en los estrados físicos 

del Sujeto Obligado. 

De acuerdo a ello, copias simples (valor indiciario) adjuntas al sumario se observó que 

efectivamente, cumplieron con lo establecido en los artículos 4 que estipula los Sujetos 

Obligados están sometidos al principio de máxima publicidad de sus actos y obligados 

a respetar el derecho humano de acceso a la información y el artículo 6 que dispone 

toda la información en poder de los Sujetos Obliqados estará a disposición de 

las personas,  salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 

Cabe precisar, que por parte de la Tercera Ponencia de este Órgano Garante se realizó 

la búsqueda de la información adjunta al sumario; a través de estrados electrónicos del 

Sujeto Obligado y se acreditó que lo informado por parte del Sujeto Obligado coincide 

efectivamente con lo manifestado por el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Educación. 

Sobre este aspecto hay que recordar que la Ley de la materia en su artículo 3 fracción 

VII determina que el derecho de acceso a la Información pública es la prerrogativa que 

tiene toda persona para acceder a la información que previamente a la 

presentación de un requerimiento informativo, haya sido qenerada, obtenida  

adquirida, transformada, creada, administrada o en poder de los Sujetos 

Obliqados.  En esa virtud, cuando el particular pide acceso a documentación pública  

concreta, determinada y plenamente identificada como ocurre en la especie, el 

Sujeto Obligado debe proporcionar el documento íntegro que específicamente le fue 

solicitado. Debe entregarlo sin modificarlo, resumirlo, procesarlo o presentarlo 

conforme al interés del solicitante. 

En diversos fallos, el Pleno de este Instituto ha sostenido que las Unidades d 

Transparencia deben realizar el trámite necesario para la atención de las solicitudes\ 

así como darles el seguimiento; en ese sentido, el artículo 137, de la Ley d 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, dispone qu 

Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas 

competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
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facultades, competencias y  funciones, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.  

Por lo expuesto, se estima que el "Acuerdo de Disponibilidad" no fue adecuado, por 

no haberse emitido en apego a los principios y disposiciones que rigen la materia, 

que los motivos y fundamentos ¡urídicos que dieron sustento a estas  

determinaciones no son certeros,  ni causan convicción en el estudio del presente 

asunto, además de que se apartan de las interpretaciones al artículo 131 y  142 de la 

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

Concatenado con lo anterior y en términos del artículo 16, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos toda autoridad tiene la obligación de fundar y motivar 

sus determinaciones o actuaciones, ya sean de trámite o definitivas; debiendo para 

tales efectos, citar los preceptos jurídicos que estime aplicables al caso, y relacionar 

éstos con los hechos concretos que permitan la actualización de las hipótesis 

normativas en ellos contenidas, por medio de un razonamiento lógico-jurídico, como ha 

sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, 

deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 

segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 

concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada 

como fundamento...". 2 

Precisamente, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en contestación a 

las solicitudes de información que reciben, constituyen actos de autoridad que 

evidentemente inciden en la esfera jurídica de un gobernado (para efectos de esta 

materia, recibe el nombre de solicitante de información), y necesariamente como tal, 

ineludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía, para asegurar sus plenos efectos 

rídicos; porque en caso contrario, sería nulo en sí mismo. 

2 
 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, SA, de 

C. y. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente.' Gustavo Calvillo Ran gel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo 
Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 59 7/95. 
Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ram frez Moguel Goyzueto. Secretario: 
Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo 7/96, Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Con número de registro 203, 143, Jurisprudencia, 
Materia (s): Común, Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente,' Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta; III, Marzo de 1996, Tesis: Vl.2 J/43, Página: 769 
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Consecuentemente, se declara fundado y operante  el agravio expresado por el 

impugnante en el presente recurso de revisión, tocante a que la información no es 

clara y precisa; por ende se encuentran vulnerando el derecho al Acceso a la 

Información Pública. Efectivamente, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en su numeral 121, establece que las Unidades de Transparencia 

de los Sujetos Obligados deberán jarantizar las medidas y  condiciones de 

accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la 

información,  mediante solicitudes de información. 

El Pleno de este Instituto ha manifestado que las Unidades de Transparencia de los 

Sujetos Obligados, deben leer, analizar y comprender las solicitudes antes de dar 

trámite,  ello con el objetivo de que la respuesta que entreguen garantice plenamente 

el derecho de acceso a la información de los solicitantes. Cabe recordar, que el espíritu 

de la Ley es privilegiar el acceso a la información, razón por la cual, el ejercicio de tal 

derecho se tiene por satisfecho hasta facilitar al solicitante la entrega de la información 

requerida, así que la transparencia y el derecho de acceso a la información sirven 

como mecanismos para que los gobernados ejerzan un control respecto del 

funcionamiento de las instituciones, por lo que se perfila como una exiqencia  

social de todo estado de derecho.  

Por esta situación, se afirma, que el derecho de acceso a la información que le asiste 

al recurrente no está garantizado como lo mandata la Constitución Federal, la 

Constitución Local, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

que dentro del informe rendido por la Maestra Blanca Hernández Payró, Directora de la 

Unidad de Educación Especial de la Secretaría de Educación, señaló que referente al 

profesor CARLOS MARIO MAYO GARCÍA, en los días 22 y  24 de febrero de 2016 no 

se encontraron las libretas en las que se registran las asistencias de los profesores; el 

22 de febrero de 2016, quedó registrado su asistencia en la Escuela María de los 

Santos Campos, en la ranchería paso Real de la Victoria del Municipio de Centro 

Tabasco. Sin embargo a decir de la Directora de la escuela, no cuenta con la libreta de 

asistencias; ya que sufrió un robo en las instalaciones del plantel educativo y el 24 

febrero asistió al Jardín de Niños Julieta Graciela Roldan Méndez, pero la libreta no se 

encuentra debido a que se siniestró debido a las precipitaciones pluviales. Por lo que 

por parte del Sujeto Obligado, no se ajustó a lo establecido por la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco que prevé, en 

sus artículos 144 y  145, lo siguiente: 

"... 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos del Sujeto 

Obligado, el Comité de Transparencia: 

1. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 

III. Ordenara, 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 fundad 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 

IV. Notificara al órgano interno de control o equivalente del Sujeto Obligado quien, en su caso. 

deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda..." 

"Artículo 145. La resolución del Comité de Transparencia que conforme la inexistencia de 

la información solicitada, contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener 

la certeza que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 

circunstancias do tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y 

señalará al servidor público responsable de contar con la misma.." 

De igual forma, el artículo 137 de la referida ley, establece que ".. las Unidades de 

Transparencia deben garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas 

competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 

competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información solicitada. 

En consecuencia, resultaba necesario que el Ente Público agotara la búsqueda 

exhaustiva de la información en cada una de las áreas que conforman la Estructura 

Orgánica del Sujeto Obligado, en virtud de que, el área facultada para poseer o 

generar la información se pronunció de haber proporcionado lo requerido de manera 

rcial, referente al caso del Profesor CARLOS MARIO MAYO GARCÍA. Se llega a la 

conclusión porque de las constancias se desprende que, la búsqueda de la información 

no se efectuó en todas las áreas administrativas que conforman la estructura orgánica3  

del Ente demandado. 

onsultarDependendaDocumento,ascx&Dep=K9&Req=1O&Mod=4&Anio=2016&Desc=Directorio&Tipo=4&TipoR 
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Por lo que, de conformidad con lo manifestado anteriormente, es viable concluir que la 

búsqueda practicada, no se realizó de forma razonada y exhaustiva, como mandatan 

los artículos 137, 144 y  145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, garantizando que no se trató de un mero 

procedimiento ejecutado de forma mecanizada o pro forma, sino que las medidas y 

criterios de búsqueda adoptados, necesariamente permiten llegar a la como única 

conclusión la declaratoria de inexistencia, despejando toda duda razonable que 

pudiere dar lugar a otro tipo de respuesta. Pues para que válida y jurídicamente el 

Comité de Transparencia haga la declaratoria de inexistencia de información, ésta 

debe ir acompañada de todos y cada uno de los oficios, memorándums, escritos o 

cualquier otra documentación, en los que cada una de las estructuras internas que 

conformen las áreas o unidades administrativas a las que se haya remitido la solicitud, 

den contestación la instrucción de búsqueda de información, porque estas constancias 

son las que material y jurídicamente avalan y sustentan una declaratoria de 

inexistencia, y las que permiten tener certeza que efectivamente se efectuó conforme a 

la normatividad aplicable la búsqueda de referencia, para que así no quede lugar a 

dudas sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia 

en cuestión. En consecuencia, queda demostrado  el incumplimiento al procedimiento 

de búsqueda previsto en los artículos antes citados. 

Apoya a lo anterior, el Criterio 015-09 pronunciado por el Pleno del Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, que instruye: 

"La inexistencia es un concepto que se atribuye a la información solicitada. El artículo 

46 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

establece que cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la unidad 

administrativa, ésta deberá remitir al Comité de Información de la dependencia o entidad la 

solicitud de acceso y el oficio en donde lo manifieste, a efecto de que dicho Comité analice 

el caso y tome las medidas pertinentes para localizar el documento solicitado y resuelva en 

consecuencia. Asimismo, el referido artículo dispone que en caso de que el Comité no 

encuentre el documento, expedirá una resolución que confirme la inexistencia del mismo y 

notificará al solicitante, a través de la unidad de enlace, dentro del plazo establecido en el 

artículo 44 de la Ley. Así, la inexistencia implica necesariamente que la información no 

se encuentra en los archivos de la autoridad - es decir, se trata de una cuestión . -  

hecho-, no obstante que la dependencia o entidad cuente con facultades para poseer 

dicha información. En este sentido, es de señalarse que la inexistencia es un 

concepto que se atribuye a la información solicitada". 
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Así como el diverso Criterio 012-10, que señala: 

"Propósito de la declaración formal de inexistencia, Atendiendo a lo dispuesto por los 

artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y  70 de su Reglamento, en los que se prevé el procedimiento a seguir para 

declarar la inexistencia de la información, el propósito de que los Comités de Información de 

los sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental emitan una declaración que confirme, en su caso, la inexistencia 

de la información solicitada, es garantizar al solicitante que efectivamente se 

realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés, 

y que éstas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso concreto. 

En ese sentido, las declaraciones de inexistencia de los Comités de Información deben 

contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter 

exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue atendida 

debidamente; es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se buscó la 

información en determinada(s) unidad (es) administrativa(s), los criterios de búsqueda 

utilizados, y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta". 

Ahora bien, en diversos fallos, el Pleno de este Instituto ha sostenido que las Unidades 

de Transparencia deben realizar el trámite necesario para la atención de las 

solicitudes, así como darles el seguimiento; en ese sentido, el artículo 137, de la Ley 

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

que las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes se 

turnen a las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla  

de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.  

Derivado de lo examinado, este Órgano Colegiado determina que la actuación del 

Sujeto Obligado no se apegó a lo dispuesto en la Ley de estudio y por lo tanto es 

necesario revocar en sus efectos la respuesta que otorgó la Secretaría de 

Educación,  en atención a la solicitud que motivó este expediente, para que la 

qestione de manera apropiada observando para ello los supuestos leqales que 

imponen la carqa de atender correctamente la petición y brindar la respuest.  

conforme a derecho, debiendo remitir todas y cada una de las constancias 

realizadas para determinar la incompetencia de la información.  
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Caber recordar que el espíritu de la Ley es privilegiar el acceso a la información pública 

razón por la cual el ejercicio de tal derecho no se tiene por satisfecho cuando no es 

clara, precisa al solicitante la entrega de la información requerida. 

Finalmente, al estudiar el presente asunto, es viable concluir que la búsqueda 

practicada, no se realizó de forma razonada, y exhaustiva, en consecuencia, y de 

conformidad con lo previsto en el artículo 157, fracción II!, de la Ley de Transparencia y 

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

el acuerdo de disponibilidad de información con número SEIUTISOLI942I2OI8, de 

fecha 17 de diciembre de 2017, dictado por el Titular de la Unidad de Transparencia de 

la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, , debido no satisface el requerimiento informativo 

de particular, en atención a la solicitud con número de folio 01973717, del índice del 

sistema Infomex-Tabasco. 

El LIC. LUIS FELIPE SANTANA JIMÉNEZ, Titular de la Unidad de Transparencia 

realizará las gestiones necesarias ante las unidades administrativas del Sujeto 

Obligado, para los efectos de: 

• Turne y tramite nuevamente al área competente la solicitud información con 

número de folio 01973717, requiriendo a su estructura organizacional que 

tengan competencia para emitir pronunciamiento, a fin de que gestionen la 

búsqueda de la información pedida al interior de sus respectivos archivos, 

tomando en consideración la naturaleza de la solicitud y de la 

información que deberá proporcionar y afecto de que de manera clara y 

precisa se pronuncie respecto de la inexistencia de la información 

requerida.  

• En el caso de que el pronunciamiento sea en ese sentido, el Titular de la 

Unidad de Transparencia, deberá convocar al Comité de Transparencia para 

que analice la respuesta otorgada por la estructura orgánica del Sujet 

Obligado y después de análisis correspondiente, advierta la inexistencia de la 

información por parte del Sujeto Obligado, deberá confirmar debidamente 

fundada y motivada la inexistencia correspondiente, por lo que instruirá 

Titular de la Unidad de Transparencia a elaborar el acuerdo de Inexistencia 

correspondiente debiendo citar el acuerdo aprobado por el Comité de 
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Transparencia (proveído que tendrá que estar acompañado de todas las 

constancias realizadas para llegar a tal fin). 

• Lo actuado en este sentido se comunicará al solicitante mediante el 

correspondiente acuerdo de disponibilidad total  (según corresponda), 

signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, al cual deberá 

adjuntarse el acta de aprobación de clasificación que, en su caso 

suscriban sus inteqrantes, que deberá estar firmado por ellos. 

De lo expuesto y fundado, en términos del artículo 157 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 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 REVOCA el ACUERDO 

DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN con número de control 

SEIUTISOLI942I2OI8, que emitió el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en la atención de la solicitud folio 01973717, del 

índice del sistema Infomex-Tabasco. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y 175 de la 

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

ORDENA al Sujeto Obligado, por conducto del LIC. LUIS FELIPE SANTANA 

JIMÉNEZ, Titular de la Unidad de Transparencia, que dentro del plazo de DIEZ DÍAS 

hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo, proceda 

conforme los términos vertidos en el considerando VI de la presente resolución.  

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los 

diez días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, la entidad obligad 

deberá INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento que dé a la presente 

resolución. 
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TERCERO. Se apercibe al LIC. 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 con el párrafo Primero del 

artículo 174 de la Ley de Transparencia y de 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 en la materia consistente en 

AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

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

asunto concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos presentes los ciudadanos comisionados 

Jesús Manuel Argáez de los Santos y Teresa de Jesús Luna Pozada, integrantes 

del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Púbç.a, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2018, siendo 

Pçsidn ey Pone' e el p ¡mero de los nombrados, por y ante Elidé Moreno Cáliz, 

rtifica y hace constar. 

/ 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A 23 DE FEBRERO DE 2018, LA 
SUSCRITA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, ELIDÉ MORENO CÁLIZ, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES 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 EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RR/DA11084/2018-PIII. DEL ÍNDICE DE ESTE 
ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.2e $ 
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