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RECURSO DE REVISIÓN : RR/DAI/915/2017-PIII.

SUJETO OBLIGADO : SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN.

RECURRENTE : PABLO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ.

FOLIO DE LA SOLICITUD : 00715117, DE LA
PLATAFORMA NACIONAL DE
TRANSPARENCIA, DEL SISTEMA INFOMEX
TABASCO.

FOLIO DEL RECURSO : RR00048917 DEL
INDICE DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO.

COMISIONADO PONENTE : JESÚS MANUEL
ARGÁEZ DE LOS SANTOS.

Villahermosa, Tabasco, a 13 de junio de 2017.

Vistos, para resolver el recurso de revisión RR/DAI /915/2017-PIII,

interpuesto en contra del SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , por quien dijo

llamarse PABLO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, y;

ANTECEDENTES:

1. El 17 de mayo de 2017 , quien dijo llamarse PABLO HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ requirió a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, vía sistema

Infomex-Tabasco, lo siguiente:

"...Solicito todas las actas del comité de transparenic adel año 2016 y lo que va del 2017,
en formato word..." (sic)

2. El 23 de mayo de 2017, el Sujeto Obligado, emitió un acuerdo de

disponibilidad de información en el que comunica al particular que la

información requerida en cuanto al año 2016 se encuentra publicada po

trimestre en formato pdf en la siguiente dirección electrónica

https://transparencia.tabasco. gob. mx/ciudadano/22/fraccion/27/0/detalle/?
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anio_fiscal2016 yen cuanto a las actas del año 2017, éstas fueron enviadas

en formato pdf a través del sistema Innffomex Tabasco.
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3. El 23 de mayo de 2017, el peticionario interpuso recurso de revisión,

manifestando:
"..No estoy conforme con la respuesta otorgada ni le estoy pidiendo que manipulen ni
transformen información, es imposible que no tengan la información en formato de word,
creo que es algo que puede estar al alcance de la unidad de transparencia, en ningún
momento solicite el formato pdf..." (sic)

4. En términos de los artículos 37 y 42 de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150,

152, 153, 154, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública vigente en el Estado, y conforme al punto Primero del

Acuerdo Delegatorio de Facultades de fecha 27 de abril de 2016, publicado

en el Periódico Oficial del Estado, suplemento 7665 C del 20 de febrero de

2016, el 24 de mayo de 2017, la Presidencia de este órgano Garante,

ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno, y turnarla

al Comisionado Presidente de la Ponencia Tercera de este Instituto, a quien

por cuestión de turno le corresponde conocer de la misma, a fin de que se

determinará lo conducente en cuanto a su admisión o desechamiento.

5. En cumplimiento a lo anterior, por medio del oficio

ITAIP/CP/OPP/195/2017 , de fecha 24 de mayo de 2017, el Secretario de

Acuerdos, turnó el escrito de impugnación presentado por la demandante,

relacionado con este procedimiento a la Ponencia Tercera, junto con el

historial , reporte de consulta pública y acuse de recibo de la solicitud

de información 00715117.

6. El 26 de mayo de 2017 , se admitió a trámite el recurso de referencia; con

fundamento en lo establecido en los artículos 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 1

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente y; e

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, manifiesten 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 la resolución

que se dicte 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.

7. El nueve de junio de 2017, se agregó a los autos el escrito de pruebas

y alegatos presentado por el Sujeto Obligado, se admitieron y, desahogaron

las pruebas allegadas a este procedimiento por la autoridad demandada y

la parte demandante, probanzas las cuales por su propia naturaleza no

ameritan procedimiento especial alguno y serán valoradas en el momento

procesal oportuno.

Por último, al no existir pruebas pendientes por desahogar, se procedió a

decretar el cierre de instrucción y se ordenó turnar el expediente a la

Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Tercera de este órgano

Garante, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

1.- El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, es competente para conocer y resolver el recurso de

revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 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;
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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.

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 en el

articulo149, fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco.

M. Se indica que el presente asunto , fue interpuesto en tiempo y forma, lo

anterior, 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 constancias que obran en este asunto se tiene, que;

A.- La parte demandante no ofreció pruebas.

B.- El ente de mérito, ofreció como pruebas, lo siguiente:

3 Acuerdo de disponibilidad de información, de fecha 23 de mayo de 2017,

constante de tres hojas;

3 Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de fecha 13 de

enero de 2017, constante de tres hojas;

3 Acta de Instalación del Comité de Transparencia, de fecha 18 de enero de 2017,

constante de cuatro hojas;

3 Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de fecha 18 de

enero de 2017, constante de tres hojas;

3 Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de fecha 20 de

enero de 2017, constante de cinco hojas;

3 Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de fecha 23 de

enero de 2017, constante de cuatro hojas;
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3 Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de fecha 27 de

enero de 2017, constante de cinco hojas;

3 Acta de la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de fecha siete

de febrero de 2017, constante de cinco hojas;

3 Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de fecha ocho

de febrero de 2017, constante de seis hojas;

3 Expediente de Reserva No. SETAB/UT/001/2017, de fecha ocho de febrero de

2017, constante de nueve hojas;

3 Acta de la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de fecha 16 de

febrero de 2017, constante de seis hojas;

3 Acta de la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de fecha 17 de

febrero de 2017, constante de tres hojas;

3 Acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de

fecha 21 de febrero de 2017, constante de tres hojas;

3 Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de

fecha 28 de febrero de 2017, constante de cuatro hojas;

3 Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de fecha

seis de marzo de 2017, constante de cuatro hojas;

3 Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de fecha

nueve de marzo de 2017, constante de doce hojas;

3 Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de fecha

16 de marzo de 2017, constante de siete hojas;

3 Acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de

fecha 24 de marzo de 2017, constante de once hojas;

3 Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de

fecha 30 de marzo de 2017, constante de cuatro hojas;

3 Acta de la Décima Novena Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de

fecha cuatro de abril de 2017, constante de cuatro hojas;

3 Acta de la Vigésima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de fecha 12

de abril de 2017, constante de tres hojas;

3 Imágenes fotográficas de los estrados físicos de la Unidad de Transparencia,

constante de una hoja;

3 Impresión de pantalla del Portal de Transparencia, constante de tres hojas;

3 Acuerdo de disponibilidad de información, de fecha ocho de junio de 2017,

constante de dos hojas;

3 Impresión de pantalla del Portal de Transparencia, constante de cinco hojas; y

3 Disco compacto CD-ROM el cual contiene dos carpetas intitulados "Actas 2016"

y "Actas 2017", los cuales contienen diversos archivos en formato (WORD).
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C.-Se descargaron del sistema Infomex-Tabasco, las constancias

relativas al reporte de consulta pública, el historial, el acuse de recibo

y, la respuesta recaída al folio de la solicitud materia de este recurso.

Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará

supletoriamente lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles vigente

en el Estado de Tabasco.

Así tenemos que los documentos remitidos por la autoridad responsable y

detallados en el inciso B), se le confiere valor probatorio según lo

determinado en los artículos 268, 269 y 319 del Código de Procedimientos

antes aludido, concatenado, con lo dispuesto en el artículo 58 del

Reglamento de la ley que nos rige.

También, alcanzan valor probatorio los documentos descritos en el punto c)

del considerando II, descargados por este Instituto , acorde a lo prescrito por

los artículos 268, 269 y 319 del Código de Procedimientos Civiles vigente

en el Estado ; así como lo previsto en el numeral 58, del reglamento de la

ley que nos compete, aunado 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 EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS

EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN

PARTICULAR"1.

IV.- La procedencia de todo medio de impugnación es una cuestión de

orden público y por ese motivo de estudio preferente, así como de previo y

especial pronunciamiento2, que debe estudiarse al momento de admitir

' "HECHO NOTORIO . LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONE
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 QUESE INVOQUEN DEOFICIO PARA RESOLVER UNASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicos
oficiales 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, constituyen un hecho notorio , en términos del articulo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria
a la Ley de Amparo; porque lo Información generada o comunicado por esa vio forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominado
"internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una Institución, os ! como el sentido de los resoluciones; de oh!
que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio paro resolver un asunto en particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO
DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización: Noveno Época. Instancia : Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente : Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX,
enero de 2009. Registro No.168124. Tesis: XX.29 . 1/24. Jurisprudencia. Materia(s): Común."

2 Dada la naturaleza de orden público de las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado.
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recurso, como al pronunciar resolución de fondo; consideración que

encuentra sustento en la jurisprudencia número 940, publicada en la página

1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la

Federación, 1917-1988, la cual señala:

"IMPROCEDENCIA . Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de
garantías".3

En el presente recurso de revisión, no se actualiza la hipótesis legal de

sobreseimiento estipulada en el numeral 162, fracción II de la Ley de

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

por lo tanto, procede explicar las circunstancias por las cuales el presente

asunto no queda sin materia con motivo de la nueva actuación del Sujeto

Obligado.

En efecto, 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, instituyen el derecho a la

información como una prerrogativa inherente al ser humano, que el Estado

tiene la obligación primigenia de reconocer y garantizar. Es así 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 la

información pública que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad,

órgano y organismo federal, estatal y municipal, va sea expresada en

"datos precisos " o reflejada en "documentos concretos".

El particular ejerció el derecho de acceso a la información que le asiste y

requirió al SECRETARÍA DE EDUCACIÓN: "...solicito todas las actas del comité de

transparencia del año 2016 y lo que va del 2017 en formato word..." (sic)

En respuesta al requerimiento, el ente demandado remitió por medio del

Sistema Infomex Tabasco, el acuerdo de disponibilidad de información en

' http: //sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/213/213147.pdf
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el que comunica al particular que la información requerida en cuanto al año

2016 se encuentra publicada por trimestre en formato pdf en la liga

https://transparencia.tabasco.gob. mxlciudadano/22/fraccion/27/O/detalle/?

anio_fiscal2016 yen cuanto a las actas del año 2017, éstas fueron enviadas

en formato pdf a través del sistema Infomex Tabasco.

El inconforme quien se hizo llamar PABLO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

interpuso recurso de revisión en el que sustancialmente refiere que la

información requerida fue en formato Word no en formato pdf

Durante el periodo de instrucción el particular no formuló alegatos , tampoco

ofreció pruebas; por lo tanto, se le tuvo por perdido el derecho para

hacerlo.

Con motivo del recurso de revisión y el agravio hecho valer por el particular,

la Unidad de Transparencia del ente demandado , formuló alegatos y ofreció

pruebas durante el periodo de instrucción que se concedió a las partes para

esos efectos jurídicos.

En su informe de alegatos , el Sujeto Obligado, expuso:

Il. Asimismo esta unidad de transparencia, haciendo valer y respetar los objetivos que
marca en su artículo segundo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, así como el de no violentar el derecho de acceso a la información al
aquí interesado y respetando los principios rectores de la Ley de la Materia, la unidad de
transparencia, entrega en formatos abiertos las actas que requiere el solicitante, lo anterior
en cumplimiento a la inconformidad presentada por el mismo, por lo que se adjunta en
medio magnético la información requerida, con la que da respuesta y por lo que este Sujeto
Obligado acuerda la disponibilidad de información, se hace ver que se entregan en Word
y sin firmas por lo que la versión que se entregan pueden ser manipulables por el
solicitante, sin embargo, al no contar con firma y sellos no tiene valor alguno, ya que para
que sean firmadas y selladas, las mismas se imprimen y una vez firmadas y selladas, estas
se escanean para subirlas y publicarlas, lo anterior con fundamento en el artículos 25
fracción V, 76 y 135 y demás relativos de la Ley de la Materia vigente en el Estado de
Tabasco y para todos los efectos legales conducentes, por lo que con fundamento en el
artículo 156 párrafo segundo, de la Ley de la materia y como medio de prueba adjunto y
hago llegar en medio electrónico las actas que requiere el solicitante, con los cuales se da
respuesta en tiempo y forma a la solicitud de información que aquí nos ocupa.
111. Que para dar el mayor cumplimiento a la solicitud y solventar el presente Recurso de
revisión, la unidad de transparencia, entrega en formatos abiertos las actas que requiere
el solicitante, lo anterior en cumplimiento a la inconformidad presentada por el mismo, por
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lo que se adjunta en medio magnético la información requerida, con la que da respuesta y
por lo que este Sujeto Obligado acuerda la disponibilidad de información, se hace ver que
se entregan en Word y sin firmas, por lo que la versión que se entregan pueden ser
manipulables por el solicitante, sin embargo, al no contar con firma y sellos no tiene valor
alguno, ya que para que sean firmadas y selladas, las mismas se imprimen y una vez

firmadas y selladas, estas se escanean para subirlas y publicarlas, lo anterior con
fundamento en el artículos 25 fracción V, 76 y 135 y demás relativos de la Ley de la Materia
vigente en el Estado de Tabasco y para todos los efectos legales conducentes, por lo que
con fundamento en el artículo 156 párrafo segundo, de la Ley de la materia y como medio
de prueba adjunto y hago llegar en medio electrónico las actas que requiere el solicitante,
con los cuales se da respuesta en tiempo y forma a la solicitud de información que aquí nos
ocupa, la cual se adjunta como medio de prueba y se tome en cuenta al momento de
resolver en definitiva.
IV. En razón del punto que antecede y con los medios de pruebas ofrecidas, así como en
este acto también hago mías y a favor y en representación de la SET AB todo lo que obre
en el presente recurso de revisión, y las ofrezco como pruebas para que se tomen en cuenta
al momento de resolver en definitiva, de igual manera, se le hace de su conocimiento lo
antes expuesto, en razón de que me encuentro imposibilitado en publicarlo en estrados
electrónicos, ya que el Portal de Transparencia de la SETAB, la maneja y coordina la DGTIC
y la Coordinación General de Asuntos del Estado de Tabasco, por lo que me encuentro
imposibilitado de publicarla por estrados electrónicos, siendo que se encuentra fuera de mi
esfera de actuación por lo antes expuesto, sin embargo con el afán de cumplir con la
entrega de la información y el nuevo acuerdo de disponibilidad y el respeto al derecho de
acceso a la información, se publica en los estrados físicos y la página de la Secretaria de
Educación del Estado de Tabasco, www.setab.aob.mx, en el apartado de transparencia y
acceso a la información pública, en solicitudes de información y recursos de revisión,
llevando el nombre del recurso de revisión RR/DAI/915/2017-Plll, por lo que solicito a
Usted, que el acuerdo de disponibilidad que se hace llegar y anexos, se acuerde en un punto
de la resolución que en derecho corresponda y se haga entrega de la información, lo
anterior para hacer llegar al solicitante la información que requiere, apoyo y solicitud que
le hago en razón de los principios rectores del ITAIP, los cuales se encuentran en el artículo
9no de la Ley de la Materia vigente en el Estado de Tabasco, así como con fundamento en
las fracciones 111, XII, XXI y de más fracciones relativas en el artículo 45 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que con todo
lo anterior se solicita el sobreseimiento del presente asunto con fundamento en el artículo
162 fracción II de la Ley de la materia, por lo anterior y por encontrarse publicado en los
estrados físicos de este Sujeto Obligado y por lo expuesto en el punto tercero del nuevo
acuerdo de disponibilidad de la solicitud de información 00715117..." (sic)

De lo anterior, se advierte que el ente demandado expuso que emitió un

nuevo acuerdo de disponibilidad de información y en consecu

considera que, el presente recurso ha quedado sin materia.

Para robustecer su dicho, efectivamente, la Unidad de Transparencia aportó

pruebas, de donde destaca el Acuerdo de Disponibilidad de Información

de fecha ocho de junio de 2017 , en el que informa:
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materia, se le informa. al solicitante que lCFa idFEd=de Tra `...a„ -

abiertos las -actas que requiere el soi^enante tá alnterior en ^éú ^tyiti }

presentada por el mismo ,, por lo que se adjunto en medio=magnático; o

la que do respuesta y por`lo-,que este Sujeto Obligado; acuerdalo.dispo

se hace ver que se entregan en Word y sin firmas,por lo=que la versi6r

ser manipulobles por el solicitante , sin-embdrgo, al no contar con fi

alguno , yaque para que seon.firmadas y selladas; lasm israq's-5é iflip ijT

sellados . estas se éscanean para subirlas y publicarlas , lo anterior

25 fracción K, 76 y 135 í "de" relativos de la_C,ey'tté.-la M`4t i

Tabascóy para todos los efectos legales conducentes.

Referente a la respuesta dado par la Unidad de Trae paiei(c<a pti io
obligado es qp<en r esulta sed lii competente para dort l i^r n e c,

Óti igado da contestación a lasolicitud-de i nformación quezeq..,i „_,taGupf

s15GUNDO . Con fundamento en elartkub 6.párrafo séptimo dei"
que " se encue tL 1.información se proporcionará en el estado en

sujetos dWÍgados de proporciona 'inforhación n`ó caniprendé .él;-proa
ni el presentarla conforme at lnt rés del solicitante - -

Además de lo referido , es importe
desarrolló con apego dl principio d
todos a observar una determinado a<
y esto , tanto cuando se ejerza un

;`'Sujeto;. Obligado ,en uso de sus atri
mar ca jurídico que rige el :'de echo i
atendió la solicitud . de información l
solicitante.

TERCERO . Notifíquese `al' ;solicitar
er*ontrcrse impedido a través det
est osunfo> ádelná 's:el pdrtat que si
observan los estrados electrónicos.
Plataforma Naciona l di ^Trarl„spare

-de 1d,ley én rigor, as[ como el SoliCitáni
entregdrselas de manera personal; previó

04 itaip

ITtT?GUCwn. - - -

De la revisión que se hizo a la nueva información remitida, quienes

resolvemos advertimos que el Sujeto con su nuevo actuar, atendió los

extremos de la petición, porque para tal efecto, hizo entrega por medio de

un disco compacto CD-ROM, de las actas emitidas por el Comité de

Transparencia.

En cuanto al año 2016 se encontraron 31 elementos en formato word, como

se aprecia a continuación:

X
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CM 3 ACTA DE LA TRIGÉSIMA SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS 12 DE DICIEMBRE DE 2016

CACTA2DA SESIÓN DEL COMITE

ACTA 3RA SESIÓN DEL COMITE

ACTA 4TA SESIÓN DEL COMITE

ACTA 5TA SESIÓN DEL COMITE

CACTA6TA SESIÓN DEL COMETE

CACTA7TA SESIÓN DEL COMITE

4MACTA STA SESIÓN DEL COMITE

QACTA9NA SESIÓN DEL COMITE

ACTA SOMA SESIÓN DEL COMITE

a ACTA DE LA PRIMERA 16

ACTA DE LA SESIÓN DECMA CUARTA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 31 AGOSTO 2016

ACTA DE LA SESIÓN DECIMA SEXTA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 06 SEPT 2016

la ACTA DE LA SESIÓN VIGESIMA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA

le ACTA DE LA SESIÓN VIGESIMA PRIMERA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA

U ACTA DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS

{ACTA DE LA VIGESIMA CUARTA SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS 25 OCT 2016

ACTA DE LA VIGESIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS

ACTA DE LA VIGESIMA OCTAVA SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS 25 DE NOV 2016

C ACTA DE LA VIGESIMA QUINTA SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS 26 OCT 2016

ACTA DE LA VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS 18 OCT 2016

ACTA DE LA VIGESIMA SEPTIMA SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS 03 DE NOV 2016

ACTA DE LA VIGESIMA SEXTA SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS 28 OCT 2016

IMACTA DE LA VIGESIMA TERCERA SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS 20 OCT 2016

ACTA DECIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA

ACTA DECIMA OCTAVA SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA

ACTA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA

LACTA DECIMA QUINTA SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA

IQ ACTA DEC~ SEGUNDA SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA

la ACTA DECIMA SEPTIMA SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA

JACTA DECIMA TERCERA SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 22 AGOSTO 2016

Y, en relación al ejercicio fiscal 2017, se encontraron 20 actas en formato

word , tal y como se aprecia:

J ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COMBE DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS

e ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS 18 ENE 17

lo ACTA DE LA TERCERA SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS 18 ENE 17

0 ACTA DE LA CUARTA SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS 20 ENE 17

12 ACTA DE LA SEXTA SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS 20 ENE 17

ACTA DE LA SEPTIMA SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS 20 ENE 17

ACTA DE LA OCTAVA SESION DE LA SETAS 17

12 QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA PRORROGA

ACTA DE LA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS

ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS

ONCEAVA SESIÓN ORD . DEL CT PRORROGA

ACTA DE LA DECIMA SEGUNDA SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS

ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS

0 ACTA DE LA DECIMA CUARTA SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS

12 ACTA DE LA 15a SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS 9-3-17

10 ACTA DE LA 16a SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS 16-3-17

ACTA DE LA 17a SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS 24-3-17

ACTA DE LA 18a SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS 30-3-17

la ACTA DE LA 19a SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS 4-4-17

ACTA DE LA 2Da SESIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SETAS 4-4-17

En tal virtud , los nuevos actos desplegados por el Sujeto Obligado

revocaron la primera actuación , entregando la información que atiende los

extremos de la solicitud , en atención que hizo entrega de 51 actas del
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Comité de Transparencia del año 2016 y lo que va del 2017; actas las cuales

fueron abiertos una por una y las mismas no presentaron error alguno al

momento de revisarse. v todas se encuentran en formato Word, a como fue

requerido por el particular.

Por otra parte, es importante mencionar que el ente demandado alega : "...se

le hace de su conocimiento lo antes expuesto, en razón de que me encuentro imposibilitado en

publicarlo en estrados electrónicos, ya que el Portal de Transparencia de la SETAS, la maneja y

coordina la DGTIC y la Coordinación General de Asuntos del Estado de Tabasco, por lo que me

encuentro imposibilitado de publicarla por estrados electrónicos, siendo que se encuentra fuera

de mi esfera de actuación por lo antes expuesto, sin embargo con el afán de cumplir con la

entrega de la información y el nuevo acuerdo de disponibilidad y el respeto al derecho de acceso

a la información, se publica en los estrados físicos y la página de la Secretaria de Educación del

Estado de Tabasco, www.setab.aob.mx, en el apartado de transparencia y acceso a la

información pública, en solicitudes de información y recursos de revisión, llevando el nombre del

recurso de revisión RR/DAI/915/2017-Plll..."

En virtud de lo expuesto, se analizó la imposibilidad que alega el ente

demandado de notificar esta nueva actuación en el apartado de

"ESTRADOS ELECTRÓNICOS", ello por ya existir una respuesta

terminal en el asunto, además el portal que se mostraba en

cumplimiento a la Ley abrogada , y en donde se contemplan los

estrados electrónicos, ya no se encuentra habilitado , dada la puesta

en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencia, que atiende la

Ley en vigor, la cual no contempla el establecimiento de estrados

electrónicos, únicamente el estrado físico, conforme al 132 de la Ley

vigente" (sic); y para tal efecto adjuntó una impresión fotográfica que realizó

a la notificación en favor del recurrente JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,

en los estrados físicos de su unidad de Transparencia y con los cuales

acredita haber realizado la notificación por estrados al particular, tal y como

se demuestra con la fijación fotográfica visible a foja 179 del expediente en

que se actúa. Sin embargo, estos alegatos vertidos por la SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN son ineficaces, porque no sustento con algún medio de
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prueba idóneo la imposibilidad técnica que refiere, es decir, para tener por

válida esta circunstancia, el ente demandado debió haber acreditado este

impedimento mediante el dictamen emitido por su Dirección de Tecnología;

situación que en la especie no aconteció, por ello, el actuar del ente

demandado no fue el idóneo para la atención de la solicitud.

Igualmente es importante mencionar que aunque el ente demandado emitió

un nuevo acuerdo de disponibilidad de información, entregó a este Instituto,

la información requerida (actas del Comité de Transparencia del ejercicio

fiscal 2016 y 2017 ), documentación que es apta y suficiente para colmar los

extremos de la solicitud de información materia de este recurso, empero la

nueva información no fue publicada en su portal de transparencia ni

en ningún medio electrónico, ello es así, porque su portal de

transparencia no se encuentra habilitado el apartado de "ESTRADOS

ELECTRÓNICOS", además que al realizar una verificación a la página de

la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco4 , en el apartado de

transparencia y acceso a la información pública , en solicitudes de

información y recursos de revisión , se encontró el archivo que lleva el

nombre de " recurso de revisión RR/DAI/915/2017-PIII"5, el cual al abrirlo se

hace constar que aparecen seis hojas , y la documentación allí alojada

consiste en: el informe de alegatos rendido a este Instituto el ocho de junio

de 2017, así como al nuevo acuerdo de disponibilidad de información, no

encontrándose la información requerida por el particular, y que

consiste en las actas del Comité de Transparencia del año 2016 y 2017,

tal y como se observa a continuación:

c ma a Tabasco SE
EsYedo da Taba co bla p [do^..._en

Sollcltutloa tlm Inforrnaclón y recursos tla revlslón

4

4 www.setab.gob.mx
5 http://transparencia.setab.gob.mx/recursoderevision/NUEVOACUERDODEDISPONIBILIDAD.RR.DAI.915.2017-
Plll.pdf
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Por tanto, al no haber hecho entrega de la documentación requerida

por el particular , la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , transgrede su

derecho de acceso a la información , y por consiguiente no procede el

sobreseimiento decretado, porque aunque el Sujeto Obligado responsable

del acto o resolución impugnado lo revocó, antes que se resuelva en

definitiva el recurso de revisión de que se trate; sin embargo, esta nueva

información (actas), no fueron allegadas al particular.

Ahora bien, el Pleno de este Instituto ha sostenido que en aquellos casos

en que los Sujetos Obligados no puedan entregar o enviar las respuestas

que en derecho procede a las solicitudes de información en la modalidad

elegida por los particulares, éstos deberán ofrecer otras modalidades d

entrega, las cuales deberán estar debidamente fundadas y motivadas, en la
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que se indique las razones de esta necesidad en su cambio, lo anterior de

conformidad con el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco.

En ese tenor, se precisa que los acuerdos que emiten los Sujetos

Obligados en contestación a las solicitudes de información que

reciben , son 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

jurídicos; porque en caso contrario, sería nulo en si mismo.

Sirve de apoyo, la tesis que ahora se reproduce:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación lega 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 encuadro en el supuesto previsto por la norma legal invocada como

fundamento.

Por lo que, bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad6,

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 la Información Pública vigente en el Estado, de proveer lo

necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información

mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión

social a través de la difusión de la información pública y favorecer la

rendición de cuentas de los ciudadanos; pero sobre todo , a efectos de dar

una respuesta certera ' que garantice el Derecho de Acceso a la

Información de PABLO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ; y por los

razonamientos vertidos anteriormente, con sustento en lo establecido por e

artículo 157, fracción III de la Ley de Transparencia y acceso a la

9 El principio de "máxima publicidad " es el espíritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además debe considerarse
como la herramienta conceptual más importante para interpretarlas.
7 La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado.
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Información Pública del Estado de Tabasco, se estima PROCEDENTE

MODIFICAR el "Acuerdo de disponibilidad de la información pública"

de fecha ocho de junio de 2017, dictado por la Unidad de Transparencia de

la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , en atención a la solicitud de información

folio Infomex 00715117 , que originó el presente asunto.

Con fundamento en el artículo 157, penúltimo párrafo de la Ley de

referencia, concatenado con el diverso 159 de esa misma Ley, PROCEDE

ORDENAR al Titular de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN que, en el plazo

de 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación

de la presente resolución, instruya a la Unidad de Transparencia, para que

en atención al mencionado folio Infomex-Tabasco, publique y haga

entrega en el formato requerido (Word)la información requerida por el

particular, consistente en:

"...Solicito todas las actas del comité de transparencia del año 2016 y lo que va del 2017 en

formato word..."

Finalmente, se notificará al particular la actuación que se emita al respecto,

a través del Sistema Infomex-Tabasco.

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

que se concedió para el cumplimiento de la resolución , estipulado en el

numeral 159, párrafo segundo de la multicitada ley, la entidad obligada

deberá informar al Instituto el cumplimiento que dé al presente fallo,

remitiendo las constancias que demuestren su actuar; apercibida que en

caso de inobservancia a la presente resolución, se procederá conforme a lo

previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración del

Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta

administrativa, toda vez que en términos de lo fijado en el artículo 163,

primer párrafo, las resoluciones del Instituto son vinculantes, definitivas e

inatacables para los Sujetos Obligados.

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

argumentos de hecho y derecho planteados en este considerando.
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Por 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 sustento en lo establecido por el artículo 157, fracción III de

la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del estado de

Tabasco, se MODIFICA el "Acuerdo de disponibilidad de la información

pública" de fecha ocho de junio de 2017, dictado por la Unidad de

Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN en atención a la

solicitud de información folio Infomex 00715117, que originó el presente

asunto, según las consideraciones vertidas en el cuerpo de la presente

resolución.

SEGUNDO . Se requiere al Titular de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

que, en el plazo de 10 días hábiles , contados a partir del día hábil siguiente

a la notificación de la presente resolución, instruya a la Unidad de

Transparencia, para que en atención al mencionado folio Infomex-Tabasco,

publique v haga entrega en el formato requerido (Word) la información

requerida por el particular, consistente en:

"...Solicito todas las actas del comité de transparencia del año 2016 y lo que va del 2017 en

formato word..."

Finalmente, se notificará al particular la actuación que se emita al respecto,

a través del Sistema Infomex -Tabasco. Lo anterior, de conformidad con lo

mandatado en el último considerando de esta resolución.

TERCERO. En el plazo de tres días hábiles, el Sujeto Obligado deberá

informar a este Instituto del cumplimiento dado a la presente resolución y lo

que resulte del mismo, teniendo para tal efecto lo manifestado en la parte in

fine del último considerando de esta resolución; apercibido que de no

hacerlo, se actuará conforme a lo establecido en esta ley.
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CUARTO. Notifíquese , publíquese , cúmplase y en su oportunidad,

archívese el presente expediente como asunto total y legalmente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos Comisionados

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

Leida López Arrazate integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sesión ordinaria

celebrada el día 13 de junio de 2017, siendo Presidente y Ponente el

,sto López Aguilera,

*JMAS/scba

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A 13 DE JUNIO DE 2017, EL
SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA , CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 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 DIA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RR/DAI/915/2017 -PIII, DEL INDICE
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
CONSTE. T
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