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COMISIONADO PONENTE: JESÚS
MANUEL ARGÁEZ DE LOS SANTOS.

Villahermosa, Tabasco, a 13 de junio de 2017.

V I S T O S, para resolver, el expediente relativo al recurso de revisión RR/DAI /891/2017-

PIII, interpuesto por quien dijo llamarse ANITA GONZÁLEZ , en contra de la

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

ANTECEDENTES

1°. El 22 de abril de 2017 , quien se dijo llamar ANITA GONZÁLEZ, requirió a la

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , la siguiente información:

"Solicito los documentos donde la escuela libertad hace saber el monto equivalente al

cinco por ciento sobre la inscripción del ciclo escolar anterior que reporto para que esta

autoridad asignara becas de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Educación del

Estado de Tabasco, aplicable a todos sus niveles de oferta educativa

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:

La Escuela Libertad esta ubicada en Plutarco Elias Calles s/n, Curahueso, C.P. 86170,

en villahermosa, tabasco" (sic)

2°. En atención a la citada información, el 15 de mayo de 2017 , el Titular de la Unidad

de Transparencia del Sujeto Obligado, Acordó la Disponibilidad de información bajo el

número de control Interno SE/UT/SOL/358/2017, en los términos siguientes:
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Adjuntó el oficio SE/SPyE/DB/0377/2017, de 28 de abril de 2017, signado por el Director

de Becas de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación, de la Secretaría de

Educación.

3°. El 17 de mayo de 2017, ANITA GONZÁLEZ interpuso vía sistema Infomex-Tabasco

recurso de revisión, y alegó lo siguiente:

"Negativa a entregar la informacion, tiene que exisitir algun parametro para calcular

cuanto es el 5% de la inscripcion del ciclo escolar conforme el artículo 114 , fraccion IV

de la Ley de Educacion de Tabasco." (sic)

4°. Mediante proveído de 17 de mayo de 2017 , 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, descargar las constancias que obran en la

página electrónica http ://www.infomextabasco .org.mx/v25/, 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 ofici

ITAIP/CP/OPP/18512017 , de 17 de mayo de 2017.

5°. El 22 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 IV, 156 fracción 1 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente y; en términos del punto
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primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 de febrero de 2016, publicado en

el Periódico oficial del Estado, se hizo constar que el recurrente no ofreció prueba

alguna.

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 aquéllas 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.

6° El dos de junio de 2017, se agregó a los autos el escrito de uno de junio del presente

año, de pruebas y alegatos presentado dentro del plazo legal para ello, por el Titular de

la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, mismas que serán detalladas en el

considerando III de este recurso. Asimismo, se hizo constar que la recurrente no ejerció

su derecho de manifestar alegatos y ofrecer pruebas en el término concedido para ello.

Al no existir pruebas pendientes por desahogar, en términos del numeral 156 fracción V,

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

Tabasco, 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 respectivo.

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, 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,
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52, 53, 54, 63 y demás aplicables del Reglamento de la ley abrogada ; y 22, fracción VI

de su Reglamento Interior.

H. De conformidad con el punto primero del acuerdo de admisión, del recurso de revisión

que nos ocupa, es procedente con fundamento en el articulo 148, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información 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."

M. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma, acorde a 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 hizo valer su derecho a ofrecer pruebas y manifestar

alegatos en el plazo concedido para efectos, respecto a los hechos motivos del

presente sumario.

B.- El Sujeto Obligado, ofreció las siguientes:

• Oficio SE/SPyE/DB/037712017, de fecha 28 de abril de 2017, constante de una

hoja;

• Oficio SE/SPyE/DB/0433/2017, de fecha 26 de mayo de 2017, constante de una

hoja;

• Oficio SE/CT/147/2017, de fecha 31 de mayo de 2017, constante de una hoja;

• Oficio SE/SPyE/DSIE/697/2017, de fecha 31 de mayo de 2017, constante de una

hoja;

• Copias de las oficializaciones de la Estadística Educativa, constante de seis

hojas;
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• Acuerdo de disponibilidad de información en versión pública, de fecha uno de

junio de 2017, constante de cuatro hojas;

• Impresiones de pantallas del portal de transparencia, constante de tres hojas; y

• Fijaciones del acuerdo de disponibilidad de información en versión pública en los

Estrados Físicos de la Unidad de Transparencia, constante de una hoja.

C.- Se descargaron las constancias relativas a la Consulta Pública, historial, Carátula

de la numeralia, acuse de recibo y el acuerdo recaído al folio de la solicitud

materia de este recurso, del sistema Infomex-Tabasco , documentos que obran

a fojas de la cuatro a la nueve 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 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

concatenados con el numeral 319 del Código de Procedimientos Civiles antes citado.

También, alcanzan prueba plena los documentos físicos descritos en el punto C) del

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

Infomex-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, de

aplicación supletoria al presente asunto, toda vez que fueron expedidas por servidores

públicos en ejercicio de sus encargos (atribuciones legales), y porque no existe prueba

en contrario que desvirtúe los hechos que de ellas se deducen; Máxime que se

encuentran publicadas en una página de internet para consulta general y, por ende,

constituyen un hecho notorio que puede invocarse para resolver.

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.
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Y, el apartado "A" del artículo 6° 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 justificar 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 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.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 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 ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información ANITA GONZÁLEZ, realizó

requerimiento informativo a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en la que requirió

"Solicito los documentos donde la escuela libertad hace saber el monto equivalente al

cinco por ciento sobre la inscripción del ciclo escolar anterior que reporto para que esta

autoridad asignara becas de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Educación del

Estado de Tabasco , aplicable a todos sus niveles de oferta educativa ." (sic)

En respuesta el Sujeto Obligado dictó Acuerdo de Disponibilidad número

E/UT/SOL/358/2017 y anexo , el oficio SE/SPyE/DB/0377/2017, signado por el

7 Licenciado Carlos Daniel Lamoyi Villamil Director de Becas en la SETAB , documentos
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que se hicieron referencia en el punto 2, del rubro de resultandos de la presente

resolución, en el cual específicamente señaló:

Inconforme con la respuesta, ANITA GONZÁLEZ promovió recurso de revisión en los

términos descritos en el punto 3, del capítulo de resultandos, mismos que en esencia

consisten en: "Negativa a entregarla informacion, tiene que exisitiralgun parametro para

calcular cuanto es el 5% de la inscripcion del ciclo escolar conforme el artículo 114,

fraccion IV de la Ley de Educacion de Tabasco." (sic)

El Sujeto Obligado a través de su informe realizó diversas manifestaciones dentro de las

que destacaron las siguientes:

.. se emitió nuevo acuerdo de disponibilidad de información en versión pública de fecha

01 del mes de Junio del año en curso, en el cual se adjunta los oficios mencionados y

que dan respuesta a la solicitud de información y sobreseen el presente recurso de

revisión, por lo que se adjunta al presente copia fiel del mismo con sus con sus anexos,

lo anterior, en razón que no se ha emitido sentencia resolutiva en el presente expediente

y en aras de cumplir con el principio de máxima publicidad, solicitando se me tenga por

presentado como prueba documental el nuevo acuerdo de Disponibilidad en versión

Pública, de fecha 01 del mes de Junio del año en curso y anexos, mismo que se

encuentra disponible en la página oficial de la SETAB, en el apartado de Transparencia,

al ingresar en el apartado de solicitudes de información y recursos de revisión tal y como

/ lo puede constatar en el siguiente link..."
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Vistas las posturas, corresponde a este Instituto resolver en relación a la 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.

La interpretación armónica de los artículos 3, fracción VIII, 4, párrafo segundo, 6, párrafo

séptimo y 131, fracción II de la Ley de la materia, revela que el derecho de acceso a la

información pública abarca tanto el acceso a documentos como el acceso a datos

plasmados en ellos, creados , administrados o en posesión de los Sujetos Obligados

generados u obtenidos en el ejercicio de sus funciones, los cuales constituyen

información pública y debe entregarse en el estado en que se encuentre tal como

obra en sus archivos , sin modificarla ni resumirla o procesarla , salvo cuando se

trate de una versión pública por actualizarse alguna de las excepciones legales

que operen al caso en concreto , por lo que los entes no están forzados al

procesamiento de información ni presentarla conforme el interés del particular.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala al respecto:

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

siguientes:

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

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

III. Domicilio o medio para recibir notificaciones, o en su caso la forma como

desea ser notificado, de conformidad con los supuestos que para el efecto se

prevean en el Reglamento de esta Ley;

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

V. Modalidad en la que prefiera se otorgue el acceso a la información, la cual

podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante

consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción

en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.

La Ley de Educación en el Estado de Tabasco1, señala expresamente:

Artículo 114.- Los particulares que ofrezcan educación con autorización o con

de validez oficial de estudios deberán:

IV.- Reservar un cinco por ciento como mínimo sobre la inscripción del ciclo escolar anterior,

para las becas que asigne la autoridad educativa estatal, en base a los lineamientos

establecidos;

1 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/ Estatal /Tabasco/wo26681.pdf
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De tal suerte que, conforme a las atribuciones por área o unidad administrativa, de la

Secretaría de Educación, se tiene que el Reglamento Interior2, señala:

ARTÍCULO 36. Corresponde a la Dirección de Becas , el ejercicio de las siguientes funciones y

atribuciones:

1. Planear, coordinar y dirigir los Programas de Becas que opera la Dirección;

II. Desarrollar y Operar el sistema de becas en cada uno de los diferentes Programas que

la integran;

VI. Organizar, coordinar , dirigir y evaluar sistemáticamente los programas de becas

particulares en sus diferentes niveles : becas oficiales , becas PRONABES, Becas

PROBAPISS, becas PROMAJOVEN y Programas adicionales que competan a la Dirección

de becas;

VII. Informar al titular de la Subsecretaria de Planeación y Evaluación sobre el staus , avances y

resultados obtenidos en los diferentes programas operados en la Dirección de Becas;

VIII. Gestionar ante las distintas áreas de la Secretaría , así como con instancias , instituciones ó

ciudadanos , las acciones requeridas para los procesos de becas;

XIV. Atender las solicitudes de los servicios prestados por la Dirección de Becas relativos a la

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

ARTÍCULO 34. Corresponde a la Dirección de Sistemas de Información Estadística, el

ejercicio de las siguientes funciones y atribuciones: 1. Fungir como la fuente oficial de la

información estadística e indicadores educativos de la Secretaría;

1. Fungir como la fuente oficial de la información estadística e indicadores educativos de la

Secretaría;

H. Dirigir la planeación estratégica, estructura de organización, capacitación, levantamiento,

procesamiento y validación de la información, y publicación de resultados oportunos de los

censos estatales de educación básica, media superior, superior y otros servicios educativos; de

conformidad con la normatividad aplicable y procedimientos generales establecidos por la

Secretaría;

III. Dirigir los procesos de integración y actualización de los datos más relevantes de la oferta y

demanda del Sistema Educativo del Estado de Tabasco, que permitan sustentar la participación

local en los Sistemas Nacionales de Información Registra¡, bajo las directrices de la Comisión

Nacional de Autoridades Educativas Responsables de la Planeación y Evaluación; así como la

homogeneización del formulario de indicadores educativos y la publicación de cifras uniformes y

estandarizadas para los ámbitos nacional y estatal;

1 http://tsj-
tabasco . gob.mx/resources/pdf/biblioteca /REGLAMENTO%201NTERIOR%20DE%20LA%20SECRETARIA% 20DE` o20ED

UCACION_09_04_2013.pdf
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IV. Dirigir y proponer el análisis , generación y actualización de la estadística básica e indicadores

educativos, para apoyar los procesos de planeación, programación, administración y evaluación

de la prestación de los servicios educativos existentes en la entidad;

V. Establecer las normas generales y los mecanismos de comunicación para integrar y

actualizar permanentemente , los datos de identificación de las escuelas oficiales y

particulares , entre otros centros de trabajo de apoyo a la educación existentes en la

entidad , relativos a su ubicación geográfica y situación administrativas, a través del

Sistema para el Registro Nacional de Establecimientos Educativos y demás Centros de

Trabajo de la Secretaría de Educación Pública;

IX. Dirigir y coordinar el diseño , implementación , operación , actualización de los sistemas

de información estadística y geográfica , por medio del uso de las tecnologías de la

información y la comunicación educativa , viable para el mejoramiento continuo de los

productos y servicios de la DSIEG;

X. Brindar el servicio público de información como herramienta de apoyo y consulta para las

instituciones, organismos no gubernamentales, especialistas, investigadores y usuarios en

general , de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco;

Este órgano Garante ha sostenido que debe otorgarse una interpretación integral y

garantista a la solicitud, a fin de no imponerse mayores cargas al solicitante, ni limitarse

a la literalidad o texto del requerimiento informativo, sino que debe buscarse garantizar

el acceso de forma amplia y efectiva mediante una interpretación expansiva del interés

informativo planteado por la persona, a fin de concederles el acceso a la información

objeto de su pretensión, superando los posibles obstáculos de índole formal, gramatical

o textual.

Ahora bien, este Pleno advierte que ANITA GONZÁLEZ, requiere los documentos donde

la escuela libertad hace saber el monto equivalente al cinco por ciento sobre la

inscripción del ciclo escolar anterior que reportó para que esta autoridad asignara becas

conforme al artículo 114 de la Ley de Educación en el Estado, aplicable a todos los

niveles de oferta educativa.

Tocante a la temporalidad de su pedimento, es importante señalar que en el caso en

particular se requiere conocer información del ciclo escolar anterior , que queda

comprendido del ejercicio 2015-2016 y 2016-2017, ya que ha sido criterio sostenido de

manera reiterada por este órgano Colegiado que, únicamente deberá entregarse aquella

información que al día de la presentación de la solicitud se haya generado o tenga en
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posesión,' siendo imposible otorgar información sobre un periodo futuro, que

evidentemente todavía no ha transcurrido.

Del análisis realizado a la solicitud de mérito, el Sujeto Obligado, primeramente a través

del encargado de la Dirección de Becas de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación

de la SETAB comunicó "... que la escuela Libertad , así como todas las instituciones

educativas particulares de todos los niveles no reporta el monto en pesos a esta

Dirección de Becas para efecto de los Procesos de Becas Particulares, sin

embargo , las instituciones educativas reportan a la Dirección de Sistemas de

Información Estadística , el número de matrícula en cada ciclo escolar..."

A efectos de mejor proveer la Unidad de Transparencia, solicitó nuevamente a las áreas

responsables proporcionar la información que en su caso exista o tenga que manifestar

aclarar o ampliar su respuesta brindada a la solicitud, remitiendo el oficio SE/SPy

E/DB/0433/2017, suscrito por el Licenciado Carlos Daniel Lamoyi Villamil, Director de

35irve para robustecer, el Criterio 2/2010 emitido por el Comité de Acceso a la información y de
Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber ; "SOLICITUD DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN . ES MATERIA DE ANÁLISIS Y OTORGAMIENTO LA GENERADA HASTA LA
FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRECISIÓN TEMPORAL . La información que en todo caso debe
ser materia de análisis y pronunciamiento sobre su naturaleza, disponibilidad y acceso, es aquélla que en
términos del artículo 6° constitucional y 1° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información
Pública Gubernamental, se encuentre en posesión de este Alto Tribunal; es decir, se hubiese ya generado
y sea existente al momento del planteamiento de solicitud de acceso. Por ello, en caso de que se solicite
información sin que se precise el término temporal, deberá entenderse que es aquella que se hubiese
generado y se tenga en posesión al día de la fecha de la solicitud de acceso correspondiente".
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Becas de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la SETAB, que a la letra dice:



Así como, se proporcionó el oficio SE/SPy E/DSIE/697/2017, suscrito por el M.A. Manuel

Eduardo López Valenzuela, Director de Sistemas de Información Estadística de la

Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la SETAB, en los términos siguientes:

CURSOS 2015-2016 ", como se refleja a través de la siguiente imagen:

• Fecha de Oficialización

• Clave CCT

• Nombre de la Escuela

• Director (Testado)

• Región

q9^ Turno

• Zona

• Grupos

• Docentes

• Más de un Grado

• Total

• Una Tabla del Personal por Función

• Total, del Personal

• Firma del Director (Testado)
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Se hizo constar seis copias simples intituladas " Estadística Educativa . - INICIO DE

De lo anterior se apreció los rubros de:



• Alumnos • Sello de la Escuela (Testado)

De las fechas de oficialización se desprenden las siguientes : 21 de octubre 2015, 23 de

octubre 2015 , 30 de octubre de 2015 , 11 de julio de 2016 , 11 de noviembre de 2016, y

del 18 de noviembre de 2016 . En razón , que los documentos contienen información

susceptible de clasificarse , se convocó al Comité de Transparencia , quien después de

su análisis determinó confirmar la confidencialidad de la información y ordenó remitir el

oficio SE/CT/147/2017, a la Unidad de Transparencia que a la letra dice:

£n cumplimiento al

información solicitada y se } tfenja ,élati

trámite a la solicitud con_liíf t rá d e fo io

obligado, relacionadá con 4óúrnero de

determina emitir el siguiente áctiirdo en

........................................................................................................

lizada el análiiS lr 1Rvisión R 4
z ^;'

S UT/;l ^ryál " ,l r

1TF^.^.^15!^ ry, ry^

OrdEne^ltl>xirastla- ` ^
nombrey d de las a`

s .:r. ;`u,.wl M

de Pree^cclar,. prl lary ►darfa {^ 1
^^p l S 3L

autorii r de losVirespara ver

ta protección depa datos person l 9 `
Tabasco y los lineamientos. general+ y.;,:
información, asl almo paré lá elaboi ión dí `^

Por ie anteriór, se . kutruye a la, a -0¡,
preese te acuerdo al soildtante,
238 de la Ley deTranspare cia v ala

se ddjl^t1t2 4 ah liG @S2rMta+féi(rlih fi i al . j ^c v
-510cumplimento, o lo referido. en el acuerdo

cumplimiento del mismo.

Y en relación a esta situación se emitió Acuerdo de disponibilidad de la Información en

Versión Pública, bajo el número de control Interno SE/UT/SOL/358/2017, de uno de junio

de 2017, que para efectos correspondientes se inserta al presente asunto:
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Después de las actuaciones expuestas, en su informe el Sujeto Obligado, manifestó que

se encuentran disponibles en la página oficial de la SETAB, en el apartado de

Transparencia, en el rubro de solicitudes de información y recursos de revisión tal y como

se puede constatar en el link:

http://transparencia.setab.gob.mx/recursoderevision/NUEVOACUERDODEDISPONIB]

LIDADENVERSI%C3%93NPUBLICA. RR.891.2017.Pl l l.pdf

Primeramente, es de advertirse en el presente asunto que la respuesta brindada por el

Director de Becas de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la SETAB, en el
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oficio SE/SPyE1DB/037712017, atiende una porción del requerimiento informativo del

particular al comunicar esencialmente que la escuela Libertad , así como todas las

instituciones educativas particulares de todos los niveles no reportan el monto en

pesos a esa Dirección de Becas para efectos de los procesos de Becas

Particulares , así como también aclaró que las instituciones educativas reportan a

la Dirección de Sistemas de Información Estadística , el número de matrícula en

cada ciclo escolar.

En segunda instancia, en virtud de la inconformidad de la particular y para efectos

de mejor proveer al respecto, el Sujeto Obligado proporcionó de nueva cuenta los oficios

SE/SPyE/DB/0433/2017 de la Dirección de Becas y SE/SPyE/DSIE/697/2017 de la

Dirección del Sistema de Información Estadística de la Subsecretaría de Planeación y

Evaluación, de las áreas que por atribuciones pudiesen contar con este tipo de

documentos del interés de la particular.

Del estudio al oficio del Director de Becas de la Subsecretaría de Planeación y

Evaluación de la SETAB se determinó:

• Que la información es entregada por las Instituciones de Escuelas Particulares a

través del formato establecido al Director de Sistema de Información Estadística

quien resguarda los documentos.

• Para efectos de los Programas de Becas en Escuelas Particulares esta Dirección

de Becas, únicamente solicita información pertinente para el proceso, que incluye

el dato de la matricula inicial del Ciclo Escolar previo a convocar.

• La matrícula inicial del ciclo escolar con el que aritméticamente se determina

el 5% de la matricula reportada haciendo cumplir lo estipulado en la Ley de

Educación del Estado de Tabasco , en el numeral 114 fracción N.

• Recalcó la Dirección de Becas , que sólo recibe el dato de la matrícula, más

no el documento oficial donde las Instituciones reporta a la SETAB, a través de la

Dirección de Sistema de Información Estadística, su matrícula escolar.

Por su parte , la Dirección del Sistema de Información Estadística de la Subsecretaría de

Planeación y Evaluación de la SETAB , preciso lo siguiente:

• Las oficializaciones de la Estadística Educativa de inicio de Cursos 2015-2016 y

^.' 2016-2017, de la escuela Libertad , que contiene clave , nombre de la escuela,

alumnos inicio 2015-2016 e inicio 2016-2017.

• Las oficializaciones son entregadas por los Directores /Responsables de las

escuelas a esa Dirección a su cargo.

RR/DAI1891 12017-PII Página 16 de 21 1310612017

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco.
Teléfonos 13 13 999 y 1314 002. www.ítaip.org.mx



• Contiene información estadística de número de alumnos, grupo docentes y

personal por función.

• Recopilación a través del sistema de Captura de Educación Inicial, Especial y

Básica, vía internet (SCIEBI), para inicio de cursos 2015-2016 y 2016-2017, de

acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía.

La nueva información que se proporcionó contiene el monto equivalente al cinco

por ciento sobre la inscripción del ciclo escolar que reportó la escuela para que la

SETAB , autorizara o asignara becas de conformidad con el precepto legal 114 de

la Ley de Educación del Estado de Tabasco , los documentos proporcionados aportan

el monto en matrícula peticionado por la particular.

Los documentos anteriores determinan que la SETAB, parte de la información que le

proporcionó la escuela conforme a las matrículas de educación inicial, conforme a la Ley

del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, se advierte, que la escuela

rellena o recopila información a través del Sistema de Captura de Educación Inicial,

Especial y Básica, vía internet (SCIEBI), para inicio de cursos 2015-2016 y 2016-2017.

De tal atribución, estadística se contiene información de número de alumnos, grupo

docentes y personal por función , para efectos de los Programas de Becas en

Escuelas Particulares, por lo que la Dirección de Becas, únicamente solicita información

pertinente para el proceso, que incluye el dato de la matricula inicial del Ciclo Escolar

previo a convocar, dicha matrícula inicial del ciclo escolar con el que

aritméticamente se determina el 5% de la matrícula reportada haciendo cumplir lo

estipulado en la Ley de Educación del Estado de Tabasco, en el numeral 114 fracción

IV.

En cuanto al "análisis de la expresión documental del interesado ", resulta aplicable

por analogía en cuanto a su sustancia, el razonamiento vertido en la parte conducente

del Criterio 028-10 , emitido por el Pleno de nuestro similar a nivel nacional , el Instituto

Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales , mismo que esta autoridad comparte y que señala:

"Cuando en una solicitud de información no se identifique un documento en

específico , si ésta tiene una expresión documental, el sujeto obligado deberá

entregar al particular el documento en específico . La Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene por objeto garantizar el acceso a i /

la información contenida en documentos que los sujetos obligados generen , oQAI^/
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obtengan , adquieran , transformen o conserven por cualquier título ; que se entienden

como cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad

de los sujetos obligados sin importar su fuente o fecha de elaboración. En este sentido,

cuando el particular lleve a cabo una solicitud de información sin identificar de forma

precisa la documentación específica que pudiera contener dicha información, o bien

pareciera que más bien la solicitud se constituye como una consulta y no como una

solicitud de acceso en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, pero su respuesta puede obrar en algún

documento , el sujeto obligado debe dar a la solicitud una interpretación que le dé

una expresión documental . Es decir, si la respuesta a la solicitud obra en algún

documento en poder de la autoridad, pero el particular no hace referencia específica

a tal documento , se deberá hacer entrega del mismo al solicitante."4

Situación que indudablemente aclara que la SETAB, genera documento basado en las

matrículas de los alumnos de educación inicial, conforme al artículo 114, fracción IV, de

la Ley de Educación, porción informativa que complementa el interés de la particular,

entregada en un principio por el Director de Becas de la Subsecretaría de Planeación y

Evaluación de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, procediendo a emitir

acuerdo de disponibilidad complementario , documentales presentadas en su informe

por el ente público, las cuales son aptas y suficientes para satisfacer el interés

informativo que nos ocupa.

Y toda vez que este Sujeto Obligado ajustó su actuación bajo el principio de buena fe,

entendida ésta como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud

de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, tanto cuando se ejerza un

derecho, como cuando se cumpla un deber; por lo que la Secretaría en uso de sus

atribuciones y atendiendo a la literalidad la solicitud presentada por la recurrente

conforme al marco jurídico que rige el derecho de acceso a la información, gestionando

acuerdo de disponibilidad le dio cumplimiento a la solicitud de información.

Sin embargo, el acuerdo de disponibilidad de información de fecha uno de junio de 2017,

y sus anexos, no fueron del conocimiento de la particular, si bien el ente demandado

expuso que debido a que su Portal de Transparencia lo maneja y coordina la Dirección

General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Coordinación General

de Asuntos Jurídicos del Estado, encontrándose imposibilitado para publicar en sus

estrados electrónicos la respuesta otorgada en la solicitud de referencia, éste no fundó

4 Expedientes : 2677/09 Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios - Alonso Gómez-Robledo V., 2790/09 Notimex , S.A. de

C.V. - Juan Pablo Guerrero Amparán , 4262/09 Secretaría de la Defensa Nacional - Jacqueline Peschard Mariscal, 0315/10 Secretaría de
Agricultura, Ganadería , Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación - Á ngel Trinidad Zaldlvar , 2731/10 Administración Portuaria Integral de Veracruz,

S.A. de C.V. - Sigrid Arzt Colunga
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ni motivó las razones de dicho impedimento, es decir, no comunicó si se trató de alguna

falla técnica o algún otro motivo que obstaculizara su publicación ni mucho menos

adjuntó documental que acreditara lo antes expuesto y al no habérselo comunicado a la

recurrente para la atención de este folio, trasgredió su derecho de acceso a la

información.

De lo expuesto, resulta fundado el agravio expuesto por ANITA GÓNZALEZ, en

relación a la negativa a entregar la información peticionada, información sujeta al

escrutinio público porque forma parte de la acción gubernamental que implementan las

administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones.

Al respecto, este órgano Garante ha explicado en diversas resoluciones, que de una

interpretación armónica al contenido de los artículos 129, 138 y 139 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información pública, en conexión con el similar 136 del

mismo ordenamiento jurídico, solamente se considera que el derecho de acceso a la

información ha quedado garantizado, cuando se demuestre que se hizo entrega

completa al particular de los datos o documentos que pidió , y en la especie, esta

previsión quedo satisfecha en su integridad por la diversidad de información que

proporcionó para clarificar la norma.

En ese tenor, atento a los principios de certezas jurídica , claridad y precisión que

imperan en esta materia, los cuales se encuentran contenidos en los artículos 9, fracción

1 y 129 de la Ley en cita, en conexión con el diverso 35, fracción IV, inciso d) de su

Reglamento, el Sujeto Obligado procedió de manera correcta al emitir una

respuesta que garantizara el derecho que tiene ANITA GONZÁLEZ a recibir

información pública ,6 asegurando con ello , el respeto a su prerrogativa

fundamental , como estipulan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

En esos términos, con fundamento en el artículo 157, fracción II, de la Ley de

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

procedente MODIFICAR el acuerdo de disponibilidad de Información de fecha quince

5 Certeza : Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer que sus acciones son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean
completamente verificables, La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre una afirmación o
documentación
6 La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre una afirmación o documenta ión
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de mayo de dos mil diecisiete, emitido bajo el número de control interno

SE/UT/SOL/358/2017, por el Titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA

DE EDUCACIÓN , en la atención de la solicitud folio 00547417, del índice del sistema

Infomex-Tabasco

Así mismo, con fundamento en el artículo 157, parte in fine de la ley de estudio procede

ORDENAR al Titular del Sujeto Obligado, para que en un plazo no mayor a diez días

hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución

instruya a la Unidad de Transparencia, notificar a la recurrente las nuevas

actuaciones analizadas en el presente asunto , y realizadas por el Sujeto Obligado

en cumplimiento a la solicitud de referencia , folio 00547417, del índice del sistema

Infomex-Tabasco, las cuales son aptas y suficientes para satisfacer el interés informativo

de la particular.

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 fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se MODIFICA el acuerdo de

disponibilidad de Información de fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, emitido

bajo el número de control interno SE/UT/SOL/358/2017, por el Titular de la Unidad de

Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , en la atención de la solicitud folio

00547417 , del índice del sistema Infomex-Tabasco. Lo anterior, por las razones

expuestas en el considerando VI de la presente resolución.

SEGUNDO . En consecuencia, con fundamento en el artículo 157, parte in fine de la ley

de estudio procede ORDENAR al Titular del Sujeto Obligado, para que, en un plazo no

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

presente resolución, proceda notificar a la recurrente las nuevas actuaciones

analizadas en el presente asunto , y realizadas por el Sujeto Obligado en

cumplimiento a la solicitud de referencia , folio 00547417, del índice del sistema

Infomex-Tabasco, las cuales son aptas y suficientes para satisfacer el interés informativo

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

hecho y derecho planteados en este considerando.

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 obligada

deberá informar a este Instituto el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que

resulte, apercibida que, en caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto

en el Título Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente

en el Estado.

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

asunto 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 primero de los nombrados , por y ante Víctor Ernesto López

ui , Secr tarjo 'ecutivo quien certifica y hace constar.

*r1,aMPM

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A TRECE DE
JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE , 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 DÍA DE HOY, EN EL
EXPEDIENTE RR/DAI/891/2017 -PIII, DEL INDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO
ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.
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