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Villahermosa, Tabasco, a II de mayo de 2018. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RR/0A1136912018-PIII, interpuesto en 

contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por quien dijo llamarse EL CERDITO 

GAVIOTERO GAVIOTERO. 

ANTECEDENTES 

1. El siete de marzo de 2018, quien dijo llamarse EL CERDITO GAVIOTERO 

GAVIOTERO solicitó a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN vía sistema lnfomex-

Tabasco, la siguiente información: 

re quiero título, cédula e información curricular de Agustín García Mendoza, Cinthya 
Capella García Calcáneo, Arianna Obando Reyes y Genero Hernández Velazco". 

2. En atención a la citada información, el cuatro de abril de 2018, la Titular de Unidad 

de Transparencia del Sujeto Obligado emitió un Acuerdo de Disponibilidad a través del 

Sistema lnfomex-Tabasco, adjuntado información. 

3. En consecuencia, el nueve de abril de 2018, el promovente interpuso recurso de 

revisión y manifestando: 

'viola mi derecho a la información la secretaría de educación al no expedir en su totalidad la 
información y no proporcionar los títulos y cédulas, así como la información curricular de los 
servidores públicos señalados". 
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4. Mediante proveído de 10 de abril 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, a través del acuerdo 

respectivo, turnaron la impugnación a través del oficio ITAIP/CP/OPP/136/2018. 

5. El 12 de abril 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. 

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 30 de abril de 2018, se emitió Acuerdo Extemporáneo de Informe y Cierre de 

Instrucción, de conformidad en los artículos 1° y 6° de la Constitución Política de lo 

Estados Unidos Mexicanos, 4° bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
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Soberano de Tabasco y  37  y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 38 y  45 Fracciones 1, III y XXXVIII, 148 149, 150, 152, 153, 154 y 

156 fracciones 1, II y III, y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco los artículos 237, 238, 239, 

240, 241, 242, 243 fracciones II, III, IV, y y VIl, 267, 268 y demás relativos y aplicables 

a la legislación supletoria a la materia de Procedimientos Civiles en el Estado de 

Tabasco. 

7.- Por último, se ordenó turnar el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la 

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 los recursos de revisión, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1° y  6°, apartado A, fracción IV y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° Bis fracción VI, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37 y  42 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y 

IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracción 1 y  157 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como el señalado en el 

diverso 22, fracción VI del Reglamento Interior de este Órgano Garante del Derecho de 

Acceso a a Información Pública. 

II.- En el caso, de conformidad con el punto primero de los autos de admisión, el 

recurso de revisión que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 149 

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

Tabasco, que a la letra dice: 

"...Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 
.1V. La entrega de información incompleta...; (Sic). 

III. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma, lo anterior, d 

conformidad con lo estipulado en el punto primero del Acuerdo de Admisión. 
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IV. En términos de lo señalado por los artículos 150 penúltimo párrafo y  156 fracción 

III, de la 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. Por parte del Sujeto Obligado en su escrito de fecha 27 de abril de 2018, 

ofreció las siguientes probanzas en copias simples consistentes en: 

1) Acuse Oficio SE/DGA1352-A/2018, de fecha 24 de abril de 2018, 
constante de una foja: 

2) Oficio SE/DGA/DRH/3776/2018, de fecha 23 de abril de 2018, constante 
de una foja; 

3) Oficio SE/DGA/DRH/CE/064/2018, de fecha 23 de abril de 2018, 
constante de una foja: 

4) Curriculum Vitae de Cynthya Capella García Calcáneo, constante de dos 
fojas; 

5) Título de Licenciada en Derecho de Cynthya Capella García Calcáneo, 
constante de una foja; 

6) Cédula Profesional de Cynthya Capella García Calcáneo, constante de 
una foja; 

7) Curriculum Vitae de Arianna Obando Reyes, constante de tres fojas; 
8) Título de Licenciada en Derecho de Arianna Obando Reyes, constante 

de una foja; 
9) Cédula Profesional de Arianna Obando Reyes, constante de una foja; 
10) Oficio DRHIAG/074/2018, de fecha 20 de abril de 2018, constante de 

una foja: 
11) Curriculum Vitae de Agustín García Mendoza, constante de dos fojas; 
12) Título de Licenciado en Derecho de Agustín García Mendoza, constante 

de una foja; 
13) Cédula Profesional de Agustín García Mendoza, constante de una foja: 
14) Curriculum Vitae de Genaro Hernández Velazco, constante de tres fojas; 
15) Título de Licenciado en Derecho de Genaro Hernández Velazco, 

constante de una foja; 
16) Oficio SE/CT/092/2018, de fecha 27 de abril de 2018, constante de una 

foja; 
17) Acuerdo de disponibilidad de información en versión pública, de fecha 27 

de abril de 2018, constante de tres fojas; 
18) Impresión de pantalla de los estrados electrónicos del Portal de 

Transparencia de la Secretaría de Educación, constante de dos fojas; y 
19) Fijación del acuerdo en los estrados físicos de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, constante de una foja 

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 lnfomex-Tabasco, documentos que obran 

fojas de la tres a la siete de autos. 
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"INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada 
impide que para acreditar la veracidad de un hecho, el ¡uzqador se valga de una 
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y.- 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 remitidas por el Sujeto Obligado que constan en copia simple 

que se encuentra detallada en el inciso B), se le confiere valor probatorio indiciario o 

presuntivo  de conformidad con lo establecido en los artículos 240, 241, 242, 243 

fracción III, 244, 246, 267, 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: 

flDXCL1. A,TUAEZA, 'Y OPER,ATxVmA. 
Esta ligura que recibe ese nombre de la interpretación del articulo 286 del Código Federal de 

Pri,cedirisictiios Penales, sitiribiéu identificada como 'prueba presuncionaP', derivada de igual 
intelección del articulo 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, 
,itás que prueba por si constituye propiamente tina vía de demostración indirecta, pues se 
parte de la base de que no hay prueba directa de un hecho que precisa ser acreditado —pues si 
la hubiera seria innecesario transitar por la indirecto—, pero si los hay de otros hechos que 
entrelazados a través de un razonamiento ,nlcrencial. regido por la lógica del rompecabezas 
--conforme a la estal ninguna pieza por si proporciono la imagen completo, pero sI resulta del 
debido acotnodct de tc,das ellas— lleva,, a su demostración, de manera que su operzstrs'idad 
consiste en el mátodc, de la hipótesis que llega a ser acreditada. inés que por la simple suma 
de varios indicios, por el producto ClttC se estrac de la intorrelación de tasIos e110s De ahi que 
lairi diciaria presupone: 1) que los hechos que se tonusri corno indicios estén acreditados, pues 
no cabe cottstrutrc crEea sobre la base de sim lotes probabilidades; no que se trate de hechos 
de los que sólo se tietic uit indicis,, 2) que cottcurma utta pluralidad y variedad de hechas 
demosu-ados, gcitcradorcs de esos ittdicios, 3) que guarden relación con el hecho que se trata 
cte demostrar y 45  que cojeO, concordancia entre elles, Y satisfechos esos presupuestos, lo 
indici ci ia se desarrolla mediante el enlace de esos hechos verdad conocida), para extraer 
como producto la demostración SIc la hipótesis ('verdad buscada), haciendo uso del mótoclo 
trtclsic'ttvr, —tic, declne tt't',—, constatando que esta conclusión sea (ini ca_ o bien, que de ex islir 
hipótesis alternativas se cli tt,incin por ser invcrosiitsilcso por carecer de respaldo probatorio. 
es decir, cercior/osdlcisc, sIc que tic cci stais indicios, de fuerza probatoria tal que. si  bien no la 
cleslruyeti iot;tln,ciitc', sí la debilitan a tal grado que impidan su opematividad. 

PRIrelER TRIBUNAL COLEGIADO EN T'mIATERIA PENAL DEL PRI)s'IER CIRCUFT'O. 

A issparo ditecto 50/2008.—lo de tuerzo de 2008.—Unanimidad de votos—Ponente: Juan 
José Olvera López—secretario: Gal,ricl Alejandro Palomares Acosta. 
Amparri directo 2/2009-14 sIc mayo de 2009.—1,Jncinimidad de votos—Ponente: José Luis 
Villa Jmn,énez.—Secretario: Gerardo Flotes Zavala, 
.Ainpro directo IO6/2009.-21 de rnao sic 2009.—Unarminaidad de velos—Ponente; Lis 
Pé,ez de lo Fuentc.—Secretartrt: Jairi,e Arturo Cuctyahuttl (:mrooco. 
Amparo directo 143/2009-4 sic junio dc 2009.-1.jncitnmidad de votos.—Pot,cnte: .luan 
José C)lvera Lópcz.—Secresaria: Alejandro Alberto Dioz Cruz. 
.Atrmpero directo 193/2009.-2 dcjulio de 2009.—Uiianinoidacl de votos.—Poiieimtc: Juan José 
Olvera Lci1,cc.—Secretario: Benito Eliseo Garcin Z,a,nudict. 
Semansmrio Judicial de la Federación y su Caceta, Novena Época. 'Pomo Xxx, septiembre sic 
2009, página 2982, Trihunnles Colegiados de Circuito, tesis T.lio.P. Jfl9; 'céusc ejceutoria en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gacela. Novena Época, Torno XXX, septiembre 
de 2009. página 2983. 

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

jurisprudencia l.4o.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: 
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presunción que se derive de varios indicios.  En esta hipótesis deben cumplirse los 
principios de la lóqica inferencia! 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 re/ación entre la pluralidad de los 
datos conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir annonía 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 de 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 pirado  de probabilidad de que los  
hechos acaecieron en la forma narrada por una de las partes, son aptos para qenerar 
la presunción de certeza". 

Alcanzan prueba plena  los documentos físicos descritos en el punto B) 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, 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 UTILIZ4N 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 PARTICULA!?'1. 

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

del artículo 10  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 

1  "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A 

DISPOSICIÓN OEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO OE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 
EXPEOIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas 
electrónicas oficiales que las órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, lo descripción de sus plazas, el directorio de sus 
empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio, en términos del artículo 88 deI Codigo Federal de Procedimientos Civ:les, de 
aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicado por esa vio forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención 
de datos denominada "lnternet' del cuol puede obtenerse, par ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de uno instituc,on, asi como el sentido de 
las resoluciones: de ahí que sea válido que los árganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización: Noveno Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de lo 

Federación ysu Gaceta XXIX, enero de 20D9. Registro No.168124. Tesis: XX.2e. J/24. Jurisprudencia. Materíos): Común." 
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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 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 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 "qarantizar" el 

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

cuando los Sujetos Obliqados atienden correctamente, de manera certera y 

efectiva, las solicitudes de información presentadas por las personas.  

Bajo ese contexto, corresponde a este Instituto resolver en relación a la legalidad de la 

respuesta otorgada, a fin de determinar si en Ente Obligado transgredió el Derecho de 

Acceso a la Información que le asiste Constitucionalmente al solicitante. 

1.- NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN.  

En relación, a lo anterior, el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, establece que la información generact. 

obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados es pública  

será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, 

U 
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acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezcan este 

cuerpo normativo, la Ley General y las demás relativas y aplicables en el Estado. La 

accesibilidad de la información obedece al principio de máxima publicidad de la 

información, debido que establece que toda la información en posesión de los Sujetos 

Obligados debe ser pública. 

Tal y como se dejó asentado en líneas precedentes, el promovente precisó que el 

interés informativo radicó en tener acceso a un documento en poder del Sujeto 

Obligado. En lo que respecta a lo solicitado, se determina en la interpretación de los 

artículos 3° fracciones VUI y XV y  4° párrafo segundo; 6°, párrafo séptimo y 131, 

fracción II de la Ley de la materia de estudio, se desprende que el derecho a la 

información abarca dos cosas: el acceso a "documentos íntegros" que son creados, 

administrados o en posesión de los Sujetos Obligados y el acceso a "datos" 

(información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las 

consecuencias derivadas de un hecho).plasmados  en ellos mismos, o si fueron obtenidos 

en el ejercicio de sus funciones, pues en ambos casos, se trata de información con 

valor público. 

Al respecto, 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 lo establecido en 

el numeral 3, fracción XV de la referida Ley, los registros, archivos o 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, es información pública. Bajo 

ese tenor, cuando el particular solicite tener acceso a un documento público específico, 

el Sujeto Obligado debe permitirle conocer íntegramente dicho documento, tal y como 

obre en sus archivos, sin suprimir o modificar nada, salvo cuando sea aplicable una 

versión pública del mismo para proteger datos personales o reservados plasmados. 

En este sentido, atento a lo establecido en los artículos 19, 20 y  135 de la Ley de 

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

informativos en esta materia se pondrán a disposición del solicitante mediante 

documentos públicos delimitados y  concretos;  adoptando las medidas que 
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permitan acreditar y dar certeza del envío de la información solicitada por cualquier 

medio2, atendiendo a las necesidades del derecho de acceso a la información de toda 

persona. 

Por lo que, para una mayor compresión de lo peticionado por el particular; atento a 

ello, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se refiere a los 

términos "Título", "Cédula" e "Información Curricular" lo siguiente: 

título 

[)i 

1. m Palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto de una obra o 

de cada una de las partes o divisiones de un escrito. 

2. . Renombre o distintivo con que se conoce a alguien por sus cualidades o 

sus acciones. 

3. Causa, razón, motivo o pretexto. 

4. Testimonio o instrumento dado para ejercer un empleo, dignidad o 

profesión. 

5. Dignidad nobiliaria, otorgada por el rey, normalmente transmisible, como la 

de conde, marqués. duque. 

El título profesional lo consideraremos como aquel distintivo que da testimonio o 

renombre que una persona ha cumplido con las cualidades y acciones de una 

profesión; es decir, implica el grado académico que se expide a alguien que ha 

cubierto con el plan de estudios respectivos de una profesión o posgrado y que se 

determina porque ha aprobado su examen profesional o las etapas del proceso 

académico y administrativo para la obtención de su titulación. 

Referente a la Cédula Profesional señala lo siguiente: 

cédula 

1... Papel o pergamino escrito o para escribir en él algo. 

2. . Documento oflcial en que se acreclita o se notifica algo. Cédula de 
haitabi/ídaot de citaclón. 
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profesional 

1. di Perteneciente o relativo a la profesión. 

2. * Dicho de una persona: Que ejerce una profesión. .),t,c.. 
3. 'H. Dicho de una persona: Que practica habitualmente una actividad, incluso 

delictiva, de la cual vive. Es un relojero profesional. .i.),j. c. e, Es un profesional 

del sablazo. 

4. Dicho de una persona: QLIe ejerce su profesión con capacidad y aplicación 

relevantes. 

La Cédula Profesional la definiremos como el documento oficial expedido por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en el que se 

acredita el ejercicio profesional y la identidad de las actividades relevantes 

profesionales de una persona. Es importante señalar que algunos de los elementos 

que puede contener la Cédula Profesional son: número de cédula profesional; nombre 

completo del profesional; firma del titular; nombre de la profesión o posgrado, Clave 

Única de Registro de Población, fecha y lugar de expedición; firma del Titular de la 

Dirección General de Profesiones, entre otros. 

curriculum 

.IP, G.Ctc :a::iente ccnete Fde la 

1. .m Relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos 

biográficos, ç,, que califican a una persona. 

ReaJAczdeza EsceAia Tcdos los oa'edos rg 

En ese entendido, "información curricular" será denominado como lo relativo al 

conjunto de las acciones, títulos profesionales, cargos, trabajos realizados y datos 

biográficos (Domicilio, RFC, CURP, correo electrónico personales; algunos poseen 

referencias personales; etcétera), que distinguen a un individuo. 

Referente a la naturaleza de la información solicitada por la parte recurrente, el Pleno 

de este Órgano Garante del Derecho del Acceso a la Información, tiene la certeza qu 

su requerimiento versa en la obtención de documentación específica y exacta co 

referencia a los servicios profesionales de servidores públicos adscritos a 1 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
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En ese sentido, es imperativo que al momento de conocer la solicitud de información  

el área competente del Sujeto Obligado analice cada uno de los documentos, con el 

objeto de advertir la existencia de algún dato que sea confidencial o reservado en su 

contenido; y al tener la probable existencia de ese tipo de información deberá informar 

a la Unidad de Transparencia para que esta convoque al Comité de Transparencia, el 

cual analizará detalladamente y a profundidad el contenido de la información y en su 

caso de coexistir elementos que tienen carácter público y otros sobre los cuales deberá 

guardarse secrecía; ya que por su propia naturaleza contenga datos de carácter 

personal, deben ser tutelados de conformidad con lo señalado en el artículo 6° fracción 

II, 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° de la 

Constitución Local y  5° de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información del 

Estado de Tabasco. 

Ahora bien, esta solicitud se relaciona con una obligación de transparencia común 

mandatada en la fracción XVII, del artículo 76, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que a la letra dice: 

XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta 

el titular del Sujeto Obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que 

haya sido objeto; 

Por lo tanto, la información requerida presuntamente obra dentro de los archivos del 

Sujeto Obligado y las cuales deberán estar accesibles a los particulares. El artículo 

6°de la Carta Magna estable que el Derecho de Acceso a la Información podrá ser 

restringido bajo las figuras de información reservada e información confidencial. Bajo 

ese tenor, se concluye que la naturaleza de la información solicitada por el particular es 

parcialmente pública; por consiguiente, con motivo de lo antes relacionado, para este 

Órgano Garante no hay duda en asegurar, que la información requerida es información 

que el Sujeto Obligado, debe resguardar y documentar en sus archivos. De lo anterior, 

se puede advertir que este tipo de información coexisten elementos que tienen carácter 

público y sobre los cuales debe guardarse secrecía. 

El artículo 6°de la Carta Magna estable que el Derecho de Acceso a la Información 

podrá ser restringido bajo las figuras de información reservada e informaci 
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confidencial.  La información reservada  es aquella que de origen es pública, pero que 

se excluye del escrutinio social de manera temporal por estar sujeta a alguna de las 

excepciones del artículo 121 de la Ley de la materia que se estudia. 

Por su parte, la información confidencial  no es pública desde su principio, debido a 

su propia naturaleza determina su prohibición al escrutinio social, pues se conforma de 

datos personales cuya secrecía está garantizada por el Derecho a la Privacidad y no 

está sujeta a temporalidad; al respecto el artículo 124 de la Ley de Transparencia y de 

Acceso a la Información del Estado de Tabasco indica que no estará sujeta a 

temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los Titulares de la misma, sus 

representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Dentro de ese orden de ideas, los datos indicados constituirían información que está 

inmersa en el ámbito de protección que tiene todo individuo, respecto de los 

cuales de conformidad con lo previsto en los artículos 6°, fracción II, y  16, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracción 

III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, así como 3°, 

fracciones XIII y XXV, 17 párrafo segundo, 24, 73, fracción VI, 124 y  128 de la Ley de 

la materia, concatenado con los diversos 3°, fracciones II y V, 18, 19 , 21 y 26 de su 

Reglamento, se tiene el imperativo leqal de qarantizar su protección  de acuerdo al 

arábigo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de enero de 

2O17 y, al diverso 19 la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 

El Pleno de este Órgano Garante ha explicado en diversos fallos definitivos, que los 

elementos de acceso restringido son suceptibles de protegerse, mediante el 

procedimiento de clasificación de información detallado en los arábigos 3°, fracciones 

XIII y XVI, 48, fracciones II y VIII, 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, en conexión con los diversos 108, 111, 

113, 114, 120, 121, 122, 124 y  128 primer párrafo de ese mismo ordenamiento. 

http://itaip.org.mx/pdf/LGPDPPSOO12O17.pdf  
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Lo anterior en virtud, de que este tipo de información no puede ser objeto de su 

divulgación, distribución, comercialización, o acceso a terceros, sin la debida 

autorización por escrito de los Titulares del Derecho, salvo en los casos de excepción 

previstos en el segundo párrafo del artículo 128, de la Ley de la materia que se 

estudia; se evita cualquier daño o perjuicio que con su difusión pudiera producirse en 

contra de ellos, protegiéndose así el derecho fundamental a la intimidad y privacidad 

de los particulares. 

Artículo 128. Para que los Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a Información 
Confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 
información. No se requerirá el consentimiento del titular de la información 
confidencial cuando: 
1. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
II. Por Ley tenga el carácter de pública; 
III. Exista una orden judicial 
IV. Por razones de seguridad del Estado y salubridad general, o para proteger los 
derechos de terceros, se requiera su publicación; o 
V. Se transmita entre Sujetos Obligados y entre éstos y los sujetos de derecho 
internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y 
cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV de este artículo, el Instituto deberá aplicar la Prueba de 
Interés Público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la 
información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión 
a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés 
público de la información. 

Por lo tanto, los Sujetos Obligados se encuentran constreñidos en garantizar la 

protección de los datos personales y la información reservada que marca la ley, 

deberá realizar el proceso de clasificación de información; el cual se encuentra 

establecido en el artículo 108 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la 

Información del Estado que establece: 

Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes 
con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente 
Ley y, en ningún caso, podrán contravenirlas. 
Los titulares de las Areas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la 
información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley. 

Esta clasificación de la información debe ser emitida por el Comité de Transparencia 

del Sujeto Obligado, el cual se encuentra facultado a través de lo establecido en 

artículo 48 fracción II de la ley de la materia que se estudia que indica: 

Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
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II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Areas de los Sujetos Obligados; 

Respecto de las formalidades que debe observarse en su despliegue, la Ley que se 

estudia en su artículo 143 establece: 

Artículo 143. En caso que los Sujetos Obligados consideren que los documentos o la 
información deban ser clasificados, se sujetarán a lo siguiente: 
1. El Area que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y 
motive la clasificación, al Comité de Transparencia,  mismo que deberá resolver para: 
a) Confirmar la clasificación;  
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y  
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información:  
II. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del 
Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación: y 
III. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece el artículo 138 de la presente Ley. 

Por ello, cuando se presente una solicitud de información que sea de carácter 

reservado o confidencial por persona distinta al titular de los datos o documentos 

pedidos; esto es, por un tercero, y que por esa razón el trámite del requerimiento 

informativo implique la clasificación de información,  la Unidad de Transparencia 

tiene las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 
2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante Acta determinará lo conducente 

(confirmará, revocará o modificará la clasificación de la información propuesta por el área 
que conoció del pedimento), para lo cual realizará el análisis correspondiente debidamente 
fundado y motivado, pronunciándose respecto de la calidad (naturaleza) de la 
información; y 

3. De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso información 
confidencial o reservada, el Comité de Transparencia dejará constancia de su aprobación 
en esa misma Acta y emitirá la resolución correspondiente ya sea por unanimidad o 
por mayoría de votos, indicando de manera expresa al Titular de la Unidad de 
Transparencia e instruyendo que en la versión pública se proporcione el resto de los 
elementos consignados en la documentación solicitada, por ser factible su difusión, con la 
precisión de los datos personales que se testarán. 

4. Tanto el Acta de confirmación de restricción informativa, como el acuerdo de reserva o 
confidencialidad, serán suscritos por los integrantes del referido organismo colegiado. 

5. Si se trata de información reservada, el Comité de Transparencia tendrá que elaborar y 
suscribir el "Acuerdo de Reserva" correspondiente, en el que se deberá incluir la Prueba 
del Daño acorde a los parámetros contenidos en la Ley de la materia. 

6. Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 
señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva. 

7. Por último, mediante el respectivo proveído en caso de que se determine que la información 
sea Confidencial, se emitirá Acuerdo de disponibilidad parcial signado por el Titular de la 
Unidad de Transparencia, se notificará al solicitante las determinaciones que se mencionan 
y se le entregará la información que pidió en versión pública. 

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

encuadrar dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 21 del Reglamento de la le 
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en la materia, mediante el proceso de clasificación de información. La Ley de 

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

artículos 119 y  124, prevén lo siguiente: 

"...Artículo 119. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los Sujetos Obligados, para efectos de atender una solicitud de información, 
deberán elaborar una Versión Pública en a que se oculten las partes o secciones 
clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su 
clasificación..." 
"...Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos 
facultados para ello. Se considera como información confidencial: los secretos bancarios, 
fiduciarios, industriales, comerciales, fiscales, bursátiles y postales, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando 
no involucren el ejercicio de recursos públicos. Asimismo, será información confidencial 
aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el 
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales..." 

Por su parte, el artículo 131, fracción II del multireferido cuerpo legal dispone, entre 

otras cosas, que la solicitud de acceso a la información debe contener la identificación 

clara y precisa de los datos e información que se requiere Resulta transcendental 

precisar, que el proceso de clasificación de la información funciona como garantía para 

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

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

o confidencial. 

A diferencia de la "reserva", tratándose de la figura de "confidencialidad", no es 

necesario desarrollar la "prueba de daño" prevista en los artículos 3°, fracción XXVI y 

112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco. El procedimiento de clasificación de confidencialidad funciona como qarantía  

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

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

información confidencial; además, de que con ello se le entera con total certeza jurídica 

qué elementos, partes o secciones no se dejan a su vista. Concretamente, el artículo 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que tod 

persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación 

y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición a que dicha 

información sea difundida a terceras personas, en los términos que fije la ley. 
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Asimismo, la figura de versión pública4, opera como garantía para que, en solicitudes 

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

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

y lo restrinjan a la que no goce de esa cualidad. Dentro la versión pública, se 

suprime toda aquella información que contengan datos personales, reservados o que 

está protegida por el amparo del secreto industrial o comercial. 

En ese sentido, atento a la naturaleza de la información requerida, la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado de que se trate, deberá dar vista  al Comité de 

Transparencia, para que éste en sesión realice el análisis correspondiente, en su caso, 

confirme la clasificación e instruya la versión pública de la información confidencial o 

reservada que contiene los documentos en cuestión, con la precisión de los datos 

personales que deberá testar. 

Cabe precisar que, en todo caso, la versión pública  deberá realizarse con base en el 

procedimiento dispuesto en los diversos 3°, fracción XXXIV, 117 y  119 de la Ley 

aplicable en la materia, observando además los "Lineamientos Generales en Materia 

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

Elaboración de Versiones Públicas",5  expedidos por el Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación del día 15 de abril 

de 2016, por ser el ordenamiento que marca las directrices bajo las cuales, serán 

formuladas las versiones públicas concedidas vía derecho de acceso a la información, 

el cual es de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del País, cuyas 

previsiones garantizan un correcto tratamiento a la información clasificada, además de 

asegurar que no se cubran elementos con valor público, sino única y exclusivamente 

aquellos que son materia de salvaguarda jurídica. 

Es así que, tal y como quedó asentado en el artículo 23 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, son Sujetos Obligados a 

Artículo 3, fracción XXXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de 

Tabasco, que a la letra dice: Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:...XXXIV. Versión Pública: Documento o 

Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016  
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transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que 

obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades 

Federativas y Municipal. 

Cabe destacar que, las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados, están 

obligadas a garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el 

derecho de Acceso a la Información, a entregar información sencilla y comprensible a 

la persona o a su representante sobre los trámites y procedimientos que deben 

efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la 

manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las entidades ante las 

que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos 

sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a 

cargo de la autoridad de que se trate, tal y como lo sustenta el artículo 129 de la 

multicitada Ley. 

Concatenado a lo anterior, se concluye que la información requerida es de naturaleza 

parcialmente pública; ya que, como el interés informativo del particular, versó en 

estos casos exclusivamente en obtener "documentos", los cuales se encuentran 

asociados de manera directa con datos personales de un Servidor Público y 

atendiendo el Derecho de Intimidad, se considera como información parcialmente 

pública. 

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 transqreden así el principio de máxima  

publicidad y se vulneran sus derechos humanos. 
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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 60  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. Conforme a lo establecido 

137 de la Ley de la Materia que se estudia, 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. 

Atendiendo lo solicitado por el recurrente, se procedió analizar el Reglamento Interno 

de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN; precisamente lo relativo a la Dirección General 

de Administración y en los artículos 22 fracción 1 y 23 precisan lo siguiente: 

ARTÍCULO 22. Corresponde a la Dirección General de Administración (DGA), el ejercicio 
de las siguientes funciones y atribuciones: 
1.-Establecer, con la aprobación del Titular de la Secretaría, políticas, normas, sistemas y 
procedimientos para la óptima administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros, de las diversas unidades administrativas de la Secretaría y vigilar su aplicación. 
Así como promover la capacitación y desarrollo profesional de los trabajadores;... 
ARTICULO 23. La Dirección General de Administración, estará integrada por las unidades 
administrativas siguientes: 
1.- Dirección de Recursos Financieros; 
II.- Dirección de Recursos Materiales y Servicios; 
III.- Dirección de Recursos Humanos; y 
IV.- Dirección de Procesos y Control de Nómina. 

Resulta operante precisar que en el Acuerdo de Información de fecha ocho de marzo 

del presente año, suscrito por el LICENCIADO LUIS FELIPE SANTANA JIMÉNEZ, 

Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, manifestó: "... PRIMERO.- Se 

le informa al solicitante que después de recibir respuesta por parte de la Lic. Fabio/a Mora/es Osorio. 

enlace de Transparencia y Responsable de Datos Persona/es de la Dirección General de 

Administración, este sujeto obligado acuerda la disponibilidad de información y se adjunta de manera 

electrónica, copia del Oficio No. SE/DGA/249-B/2018, firmado por la licenciada antes mencionada y 

anexos..." (Sic). 

Al respecto, en el Acuerdo de Disponibilidad, agregó un total de ocho oficios, en los 

que administrativamente estaban requiriendo la información solicitada y la respues 
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de la misma, por parte de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado a la 

Dirección General de Administración, realizando el debido análisis del caso se observó 

que la información solicitada por parte de la Unidad de Transparencia no coincide con 

lo requerido por el particular, señalando lo siguiente: "requiero nombramiento del 

Director Jurídico Agustín Mendoza y de sus Jefes de Departamentos Cynthya 

Capella García Calcáneo, Ariana Obando Reyes y Genaro Hernández Velasco, 

Agustín García Mendoza para ejercer función en la Dirección de Asuntos 

Jurídicos"; y la información contestada por la Dirección y sus departamentos, 

referente a la información anteriormente señalada; asimismo, no adjuntan el 

nombramiento de los servidores públicos indicados, sólo en los oficios anexos se 

hacen mención de los nombramientos pero no son adjuntos al Acuerdo de 

Disponibilidad; situación que desprende que por parte del Sujeto Obligado vulneran el 

Derecho al Acceso a la Información del particular. Para dar mayor relevancia se 

procede a capturar la imagen, la cual versa y es la siguiente: 

Secretaría de Educación 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINJSTRACION 

iace aota a fJnidf de Aoceso a a nfonnaefórs 

Vtllalserrnosa, Tabasco a 23 de Marzo de 2018. 

Oficio No.: SE/DGA,2498f2O13. 
Asunto: Se envía respuesta, 

Lis5  
Tabasco 
,,m&U XØ5ÇD 

C! 

;...3 tji 

tse 400335 
IsLA iNCJtM'5 

Lic. Luis Felipe Santana Jiménez 
Titular de Unidad de Transparencia 
P re s e n t e. 

lo atención a la petición con nórnero de fo1io00387518soIFc[fada por el cerdito gaviotero 
:aviotero, referente a 

requiero nombramiento del Director Juridico Agustin Gardo Mendoza y de sus Jefes de Departamentos 
.ynthya Capella Gorda CakOneo. Ariana Obando Reyes y Genaro Hernandes Velazco. Agustin Carcl 
lendoza pera ejercer funclor, urs Ja Direccion de Asuntos JurIdJco .. 

.1 respecto, me permito enviar a Usted, copie del oficio SE/DGA/DRH/2773/2013, signado por la 
irección de Recursos Humanos en el cuJ se da contestación al folio antes mencionado. 

o Otro particular, reciba un cordial saludo. 

AtOfltamet?t 

Llc(F,o1a Morales Osorid 
Enlace de Transparencia y Responsable de batos Personales 

de la Dirección Gral, de Administración 
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"201B, AÑO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS 

SE MUNDOS EN TAB&5C0 

Secretaría de Edueacid 
Direccion General de Ad,n?rdetradóa 
Otrecuide de tTeaursos Humanos 

Tabasco 
cambie condys 

A M E N T E, 

4fdj 
L.C.P.MA BELLA NGARCA 

DIRECTORA DE RECURSO HUMANOS 

LIC, FABIOLA MORALES OSORIO 
ENLACE DE TRANSPARENCIA DE LA 
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN 
P RE $ E N TE. 

Viflelrenrosa, Tebasco 823 de merco de 2018 

..e Ç. uaespua J1,orluo de laten iaotc,n 

1Raíi 

En aleación al oficio SEíDGA!195-A12018. de fecha 14 de marzo del eflo 2018, mediante el cuel hace 
llagar copia de le solicitud cte inforiniacióri con número de f0110003875'fB, solicitada por el cerdlto 
gaviotero gaviotero referente a la siguiente solicitud de requiero nombramiento. del DIreCtor 
Juridico Agustiri Garcia Mendoza, y de sus Jefes de Departamentos Cynthya capella 
Garde Calcarieo, Ariana Obando Reyes y Genaro Hernandez Velazco Agustin Garcia 
Mendoza para ejercer función en la Direccioti de Asuntos Juridico 

Al respecto, le informo que hecha la búsqueda exhaustiva en los archivos tanto impresos como 
eIefrónicos que obran en los diferentes Depetumeatos y Áreas Administrativas que conforman lo 
Olrección de Recursos Humanos, se anexe copia de a evideicíS documental que se detaJia a 
continuación; 

• Oficio Núm. SEIDGNDRH/CEJ043t2018, del L.C.P. Enrique Jesús Iglesias Guillen, Encargado 
del Área de Contratos Eventuales. 

• Oficio Núm. SE!DRH/A01033/2018 del G. Eusebio Alvarado Reeendez. Jefe del Departamento 
de Archivo 

En loe cual se encuentra contenida la respuesta proporcionada por el órea responsable 
de esta Dirección de Recursos Humanos o nl cargo, 

SIn otro asunto en particular. reciba un cordial saludo 

Concatenado a lo anterior, de manera extemporánea se recibió el escrito de fecha 27 

de abril de 2018, signado por el LICENCIADO LUIS FELIPE SANTANA JIMÉNEZ, 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN en el que precisó sus alegatos; pero al ser de manera extemporánea se 

agrega al sumario sin que surta efecto legal las manifestaciones realizadas sobre los 

hechos controvertidos que nos ocupa; lo anterior, con fundamento en lo establecido en 

el numeral 156 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado; pero se admiten los anexos como pruebas documentales, en 

atención al principio de Transparencia que rige a este Órgano Garante y se observó lo 

siguiente: 
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INFORMACIÓN SOLICITADA: "REQUIERO TITULO, CÉDULA E INFORMACIÓN CURRICULAR DE 

AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA, CYNTHYA CAPELLA GARCÍA CALCÁNEO, ARIANA OBANDO REYES 

Y GENARO HERNÁNDEZ VELAZCO". 

ÁREA DE LA 

SECRETARIA 

DE 

EDUCACIÓN 

SERVIDOR 

PÚBLICO 

TÍTULO CÉDULA 

PROFESIONAL 

INFORMACIÓN 

CURRICULAR 

OBSERVACIONES 

ÁREA DE 
CONTRATOS 
EVENTUALES 

ARIANNA 
OBANDO 
REYES 

EXPIDIÓ 
DOCUMENTO 

DOCUMENTO 
EN VERSIÓN 
PÚBLICA 

INFORMACIÓN 
EN VERSIÓN 
PÚBLICA. 

LOS DATOS TESTADOS 
FUERON DOMICILIO 
PARTICULAR; TELÉFONO 
CELULAR; CORREO 
ELECTRÓNICO PERSONAL; 
CURP Y RFC. 
FUNDAMENTADO EN LOS 
ARTÍCULOS 108, 124 Y 128 DE 
LA LEY DE LA MATERIA Y LOS 
LINEAMIENTOS GENERALES 
EN MATERIA DE 
CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN Y ASÍ COMO 
DE LAS VERSIONES 
PÚBLICAS. 

ÁREA DE 
CONTRATOS 
EVENTUALES 

CYNTHYA 
CAPELLA 
GARCÍA 

CALCÁNEO 

EXPIDIÓ 
DOCUMENTO 

DOCUMENTO 
EN VERSIÓN 
PÚBLICA 

INFORMACIÓN 
EN VERSIÓN 
PÚBLICA. 

LOS DATOS TESTADOS 
FUERON DOMICILIO 
PARTICULAR; TELÉFONO 
CELULAR; CORREO 
ELECTRÓNICO PERSONAL; 
CURP Y RFC. 
FUNDAMENTADO EN LOS 
ARTÍCULOS 108, 124 Y 128 DE 
LA LEY DE LA MATERIA Y LOS 
LINEAMIENTOS GENERALES 
EN MATERIA DE 
CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN Y ASÍ COMO 
DE LAS VERSIONES 
PÚBLICAS. 

DEPARTAMENTO 
DE ARCHIVOS 

AGUSTÍN 
GARCÍA 

MENDOZA 

EXPIDIÓ 
DOCUMENTO 

DOCUMENTO 
EN VERSIÓN 
PÚBLICA 

INFORMACIÓN 
EN VERSIÓN 
PÚBLICA. 

LOS DATOS TESTADOS 
FUERON DOMICILIO 
PARTICULAR; TELÉFONO 
CELULAR; CORREO 
ELECTRÓNICO PERSONAL; 
CURP Y RFC. 
FUNDAMENTADO EN LOS 
ARTÍCULOS 108, 124 Y 128 DE 
LA LEY DE LA MATERIA Y LOS 
LINEAMIENTOS GENERALES 
EN MATERIA DE 
CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN Y ASÍ COMO 
DE LAS VERSIONES 
PÚBLICAS. 

DEPARTAMENTO 
DE ARCHIVOS 

GENERO 
HERNÁNDEZ 

VELASCO 

EXPIDIÓ 
DOCUMENTO 

NO REMITIÓ 
INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN 
EN VERSIÓN 
PÚBLICA. 

LOS DATOS TESTADOS 
FUERON DOMICILIO 
PARTICULAR; TELÉFONO 
CELULAR; CORREO 
ELECTRÓNICO PERSONAL; 
CURP Y 9FC. 
FUNDAMENTADO EN I?%OS 
ARTÍCULOS 108, 124 Y 128E 
LA LEY DE LA MATERIA Y LS 
LINEAMIENTOS GENERAL 
EN MATERIA D 
CLASIFICACIÓN 
DESCLASIFICACIÓN E\ 
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INFORMACIÓN Y ASÍ COMO 
DE LAS VERSIONES 
PÚBLICAS. 
EL TITULAR DEL 
DEPARTAMENTO INDICÓ QUE 
RESPECTO A LA CÉDULA 
PROFESIONAL NO SE 
ENCONTRÓ EN SU 
EXPEDIENTE LABORAL. 

Bajo ese entendido, resulta operante señalar que el Titular de Transparencia adjuntó el 

oficio número SE1CT109212018, SIGNADO POR EL LICENCIADO AGUSTÍN GARCÍA 

MENDOZA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO en el que precisó entre otras 

situaciones el Acuerdo CT105312018, en el que analizó y determinó que existe 

información confidencial y por esa razón se confirma la clasificación y ordena al Titular 

de Transparencia elabore versión pública de los documentos que contengan datos 

personales relativos al RFC, CURP, NACIONALIDAD, DOMICILIO PARTICULAR, 

TELÉFONO PERSONAL, CORREO ELECTRÓNICO PARTICULAR, LUGAR Y 

FECHA DE NACIMIENTO, ESTADO CIVIL Y NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL; 

señalando que no se cuenta con la autorización de los titulares para ser 

proporcionados. De igual manera, agregó al informe el ACUERDO DE 

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA, de fecha ocho de 

marzo de 2018, signado por el Titular de Transparencia del Sujeto Obligado y fijación 

fotográfica de los estrados electrónicos y físicos de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

Al tenor de lo expresado con anterioridad se agrega a la presente el ACUERDO 

CT1053/2018, signado por el Licenciado Agustín García Mendoza, Presidente del 

Comité de Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, para dar mayor 

relevancia, siendo el siguiente: 

SIN TEXTO 
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Li: ::050cAacnnci. dr, cu:rcphnclrccrto o, o re 

naetur,: e--'--s ii <cocol red ncc: rdA r 

O d'rlcdCdrcEtd 

lIC. AOUSTIt 

Cornite riO Tren prrnrciir 
Lea te Aire «(a ric< Ore Edo cc(áca dcii Retado 

1 De Tahacrco. 

(SUCiO: AL 
ASUNTO:' <EL'. ..rCiiLc -(SO. 

Ale erre:r,.r, (ir:»cc<L\c L; rl-.:.. 

tiC. LUIS IELIPE SAELIRATÉL. 
(LirA (A ((edrAD Li. yrcirrcseirpyeuir. 

.euecrJo CT1053/2OiR, .qeu.crlrr en ,cidn drrrra del dcrn.ta de trparCnC:ir, 

cro dcc eso. re çcc(r,rc'cu:ci:cii:r eoe eicc ercU CONFIRMO LA DENCIAIJESPO DE 

eu.rl:ucscr:cAs -' SE ORDENA ENTREGAR LA INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÉIBUCA pro da respeesti a 

ucilucrado y  se erArcici :ccrorar ci .ccru(o cc cre pendiente, re co tenor para Arr <1 dt-bcikc 

o <culterO cciii rece oir, de leLe 0051001t1, r,Lrt,er(a en Ci siererea cie,trdrcccu INFOcEA-

rArAS(0). ,ekcondda ccc, el 'error-Sr cc,,,, Md/2MtI, (iJDAiL30i112Q1tDP11  por di que e-irte 

cocide deterarl,,o E, (ci (<,;rcrecr(cr acupreci .11,1 presrcrtt asunto: 

ACUERDO CT/053/2I)1It 

(SUc 'oc,, rl celleS, y ial -(des .s U dncj,accc(cr que srndS pura dar respcce<tC o (a sohdtud de 

a ca cccíciececccce corlo nra Arrecio )n(ureex--Srcciorccr cae ndctcetc ny' (ulor EDSdISIL1E  

roecodi bco e: ',iol SA' SE/UT/lSfa/201R, y ene as parre del i(errarsrr de Rl'dscon ,rdrrcc'rc 

tlR/DAt/RCC/2Oi5.t'III cc- ccv;, que eairienlr-rccenA- cre herir' (Asrmcilcie corr(1,kacco pu' rol raarirc 

o- CONFIRMA a r clAc: ccc cc 'e ir, d'-ea <blincar U cerddin púbiAci rle ion &Cure.'florc SUrI cenrerqru, 

ilota-. pccrccc-,:cL-c -Artices Ite;,istro Federan rio Cccnlriboyentes, (RFCL Clave única tIc nte&stro tic 

Poblador, (CURP), Noclorraniríced, t)on,kiiira Particerlar, Terúforeo Peronat, Correo Eieclrirmnirt, P,'rcor,al, 

Lugar e Facha tIC Nc,r:irelerite, Estarlo Cid! y  ndrrcero de Seguro Social, yo cine ncc un uccurna Cciii 

cc-ter a-renco de (Lcd ccc (<ciro <St nrep'rccnccocdrs, aictnnrccccnn iraerpirclo ir (oc icarcarn:errtos p:rr ca 

rncctecciccn ccc cirIos dro' sno,-1,'o cci percrsícccc de (si ra(cccic rci'ii5a.lc,c cii Fstach' oc Yirnrsr.n (nr 

hnerccclte(cct --_iec:rolc; -cc cc:cr,nco cia cdocicocc Un <'cc.-..: c.1.c.c..:.cr.drc cic- ir nclecrccnccdec_ oto colido par) la 

c':,ruc,rc-.(o,cec .rc cnn's y la ijeid. de nra dr' «(cc Oaii rq OLlo 

ocr-urdo rl 'ot:cccc:ccte. -(ci acuerde, cnrr U ,i ccOo <ir ion dcrric:,lee SO 

Trorr'.rcorerccr:, y Acaece cc I:d (eSnccaocidir Pdc h1A Eur.rOo ce T;ihaccru en vr 

.rc ni presente 

Por lo anterior, este Pleno declaró que las consideraciones analizadas detenidamente, 

concluyen que no son suficientes para que este Órgano Colegiado concluya que la 

solicitud de información se cumplió a total cabalidad,  y por ende transgredió el Derecho 

de Acceso a la Información del particular. Atento a lo anterior, es fundamental señalar 

que respecto a las nuevas actuaciones por parte del Sujeto Obligado, se observó que 

se atendió los requerimientos informativos del particular en otorgar: Título Profesional, 

Cedula e Información Curricular de los servidores públicos: Cynthya Capella García 

Calcáneo, Ariana Obando Reyes y Agustín García Mendoza; asimismo, la 

información que contenía datos personales fue emitida en versión pública atendiendo \ 

los artículos 108, 124 y 128 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 

del Estado de Tabasco y lo señalado por el numeral Quincuagésimo Noveno de lo 
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Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de Información 

y así como para la elaboración de las Versiones Públicas y fue aprobada por el Comité 

de Transparencia a través del Acuerdo Número CT105312018. Pero es operante 

señalar que no se anexó acta de sesión donde se emitió el Acuerdo indicado con 

anterioridad. 

Ahora bien respecto al servidor público GENARO HERNÁNDEZ VELAZCO, se 

cumplió con publicitar su Título Profesional e Información Curricular(la información que 

contenía datos personales fue emitida en versión pública atendiendo los artículos 108, 

124 y  128 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información del Estado de 

Tabasco y lo señalado por el numeral Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos 

Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de Información y así como 

para la elaboración de las Versiones Públicas y fue aprobada por el Comité de 

Transparencia a través del Acuerdo Número CT105312018); pero en atención a la 

Cédula Profesional, el CP. EUSEBIO ALVARADO RESÉNDEZ, Jefe de  

Departamento de Archivo de la Dirección de Recursos Humanos  del Sujeto 

Obligado, manifestó que no se encontraba en su expediente; y en ese entendido, el 

Comité de Transparencia omitió pronunciarse acerca de ello y por ende se denota que 

lo informado resulta ser incompleto. 

Concatenado a lo anterior, como se manifestó en líneas precedentes se adjuntó como 

documental probatoria el Acuerdo Número CT105312018, signado por el Licenciado 

Agustín García Mendoza, Presidente del Comité de Transparencia de la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, pero no así el acta de Sesión en el que se determinó 

el Acuerdo de confirmar la clasificación de la Información y donde se ordena la  

elaboración de la versión pública; asimismo, no se decretó si lo pactado fue por 

mayoría de los inteqrantes del Comité de Transparencia y tampoco se indicó la fecha  

en que se llevó a efecto la Sesión del Comité de Transparencia; omitiendo lo 

establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 

el Estado, Ley General y demás ordenamientos jurídicos conducentes. 

Bajo los principios de máxima publicidad y exhaustividad por parte de este Instituto 

Garante se revisó el portal de Transparencia del Sujeto Obligado y se acreditó qu 
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efectivamente la información señalada con anterioridad fue publicitada por la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, ya que al darle click al archivo en formato PDF, se 

constató que se encuentra las constancias que fueron señaladas en el informe 

extemporáneo del Sujeto Obligado, capturando la imagen desde el portal para dar 

mayor veracidad y es la siguiente: 

Bajo esa tesitura, 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, situación que no paso en este caso que se resuelve y por lo tanto se 

estima que las actuaciones y acciones realizadas por el Sujeto Obligado no son acorde 

al pleno respeto del Derecho de Acceso a la Información. 

Cabe destacar, que 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 sea 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. 

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

solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos de autor.idad- 
V 
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que evidentemente inciden en la esfera jurídica de un gobernado  (para efectos de esta 

materia, recibe e! 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 sí mismo. 

Dentro de ese orden de ideas, se transgredió lo previsto en los artículos 4° de la Ley 

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

se indica que: "los Sujetos Obligados están constreñidos a respetar este 

derecho' sin más limitaciones que aquellos supuestos de excepción previstos 

legalmente, y para ello, en atención a las solicitudes que tramiten, están compelidos a 

emitir una respuesta directa a partir de la cual sea factible colmar las 

necesidades informativas de quien requirió información. 

Esa deficiencia igualmente contraviene el principio de certeza jurídica contemplado en 

el artículo 9, fracciones 1, II y V, así como el numeral 129 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco que indica "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".8  

Al respecto resulta ilustrativo el Criterio Relevante 002/2017 pronunciado por este 

Órgano Garante, que a continuación se inserta a este fallo: 

"CRITERIO RELEVANTE 002/2017. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. DEBEN ATENDERSE MEDIANTE UN ACUERDO DEBIDAMENTE FUNDADO 
Y MOTIVADO. De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco, 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, y  45 de su Reglamento, para atender las solicitudes de acceso a la 
información que reciban, los Sujetos Obligados deberán dar una respuesta congruente, 
completa, rápida y sobre todo, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado en el 
que se haga del conocimiento al solicitante la determinación correspondiente.8  

6 
 La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre una afirmación o documentación. 

http://itaip.org.mx/images/pdf/criterio_00217.pdf  

8 Precedentes: • RR/820/2017-Pl. Interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Sentido: 

Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 13 de junio de 2017. Comisionada Ponente: Teresa\de 

Jesús Luna Pozada. • RR/DAl/821/2017-Pll. Interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morea. 

Sentido: Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 06 de junio de 2017. Comisionada Ponente: Leiia 

López Arrazate. • RR/381/2017-Plll. Interpuesto en contra del Comité Directivo Estatal del Partido Acci 

Nacional. Sentido: Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 01 de febrero de 2017. Comisio 

Ponente: Jesús Manuel Argáez de los Santos. 
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Ha sido criterio del Pleno, que todos los acuerdos de los Sujetos Obligados emitan a 

favor del Derecho a Acceso a la Información deben estar debidamente fundados y 

motivados; ya que, el hacerlo permite garantizar al particular que las respuestas son 

debidamente razonadas y claras. Lo anterior, tomando como base el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone que toda autoridad  

tiene la obliqación de fundar y motivar sus determinaciones o actuaciones, de trámites 

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. 

Ante ese panorama jurídico, resulta evidente para este Órgano Garante que la 

autoridad recurrida incumplió con el deber que le impone el artículo 50, fracción Xl de 

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

realizar los trámites internos necesarios para la atención de la solicitud de acceso a la 

información que nos ocupa. 

Sirve de apoyo, las tesis que ahora se reproducen: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 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."9  

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU 
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y 
COMUNICAR LA DECISION. El contenido formal de la qarantía de leqalidad prevista 
en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como 
propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de 
la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la 
esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de 
voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar 
y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por 
tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de 
una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial construcciones. SA. CV. 
28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnold 
Nájera virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adília Romero. 26 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique crispín campos Ramirez. Amparo en revisión 597/95. 
Emilio Maurer Bretón, 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: clementina Ramírez Moguel Goyzueta. 
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 (5): Común, Novena Epoca, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente; Semanario Judicial de a 
Federación y su Gaceta: III. Marzo de 1996, Tesis: Vl.2 Jt43, Página: 769 
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comprobación y defensa pertinente ni es válido exigirle una amplitud o abundancia 
superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, 
justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se 
considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, 
citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el 
razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al 
derecho invocado, que es la subsunción". 

Igualmente sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial, que a la 

letra dice: 

"...MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE, CONCEPTO. La motivación exigida por el artículo 16 
constitucional consiste en el razonamiento, contenido en el texto mismo del acto autoritario de 
molestia, según el cual quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto concreto al cual se 
dirige se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Es decir, 
motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que se 
formuló la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal.....11  

En ese tenor, se ha precisado en diversas resoluciones que, en el supuesto que el 

interesado solicite información que no se encuentra dentro de los archivos del 

Sujeto Obligado, el Titular de la Unidad de Transparencia deberá recurrir al 

Comité de Transparencia", conforme a lo señalado en el artículo 3°, fracción IV, de la 

ley de la materia, quien debió ceñirse al procedimiento contemplado en el artículo 144 

fracción III de la misma, el cual radica en los siguientes términos: 

Artículo 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. Ordenará, 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 

'° Jurisprudencia l.40.A. J/43, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia 
Común, Pág. 1531, número de registro 175082. 
11  Amparo en revisión 9682/64. Cayetano Gómez Olmos y cao graviados. 16 de noviembre de 1967. Cinco votos. 
Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Sexta Época, Tercera Parte: Volumen CIX, página 36. Amparo en revisión 
9586/65. Nemesio Bermejo Moncada. 7 de julio de 1966. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen 
XCI, página 17. Amparo en revisión 1546/64. Comunidad Agraria de Santa Teresa y coagraviados. 28 de enero de 
1965. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen LXXXIX, página 21. Amparo en revisión 8902/62. 
Tranquilino Sandoval. 18 de noviembre de 1964. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen LXX VI, 
página 44. Amparo en revisión 4862/59. Pfizer de México, 5. A. 2 de octubre de 1963. Cinco votos. Ponente: Pedro 
Guerrero Martínez. Volumen LXXII, página 57. Amparo en revisión 8427/62. Carmen Zamudio Sánchez. 19 de junio 
de 1963. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Véase Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, 
Tercera Parte: Volumen LV, página 30, tesis de rubro "MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ". Volumen CXVII, 
página 74, tesis de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. ". En los Volúmenes CIX, página 3 
LXXXIX, página 21, esta tesis apareció bajo el rubro "MOTIVACIÓN, QUE DEBE ENTENDERSE POR. ". En el Volum 
LXXVI, página 44, esta tesis aparece bajo el rubro "MOTIVACIÓN CONCEPTO DE LA. ". En los Volúmenes XCI, págin\ 
17 y  LXXII, página 57, esta tesis aparece bojo el rubro "MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.". Este criterio h 
integrado la jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de lo Federación, 1917-1995, Tomo 
Primera Parte, tesis 338, página 227, bajo el rubro "MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. ". 
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ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de 
la imposibilidad de su generación, exponqa de forma fundada y motivada, las 
razones por las cuales en el caso particular no elerció  dichas facultades, 
competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 
Transparencia;  y 
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del Sujeto Obligado quien, en su 
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 

El artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Tabasco indica que la resolución que es emitida por el Comité de Transparencia y 

confirme la inexistencia de la información solicitada, contendrá los elementos mínimos 

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

exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 

generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de 

contar con la misma. Es decir, que en el caso de que se confirme la inexistencia de la  

Información, el Comité de Transparencia deberá emitir una declaratoria que deberá  

contener la precisión del criterio de búsqueda exhaustiva realizado, además de señalar 

las circunstancias de tiempo, modo y luqar que ocasionaron la inexistencia y el servidor 

público responsable de contar con ella en su caso. Esta resolución deberá ser 

notificada al promovente.  

Los elementos antes referidos, hacen forzosamente necesario que el Sujeto Obligado 

adopte las medidas necesarias para la localización de la información requerida, 

específicamente gestione la búsqueda de la información, en todas las áreas que 

integran su estructura orgánica. Siendo este procedimiento de búsqueda exhaustiva 

una garantía para el solicitante de que efectivamente se realizaron las gestiones 

necesarias en todas las unidades administrativas que integran el Sujeto Obligado para 

localizar la información que es requerida. 

Sirve citar el Criterio 12/10 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de datos Personales, que se reproduce seguidamente: 

CRITERIO 12/10 
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 
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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. 

Al respecto, es operante precisar que el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado debió, analizar la información proporcionada por el Titular del 

Departamento de Archivos de la Dirección de Recursos Humanos del Sujeto Obligado, 

a efectos de qué debidamente fundado y motivado establezcan la inexistencia de la 

información; caso concreto la Cédula Profesional del servidor público GENARO 

HERNÁNDEZ VELAZCO, tomando en primer instancia lo señalado y narrado en el 

artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco. 

La Ley de la Materia establece que la Unidades de Transparencia serán las 

responsables de la atención de las solicitudes con atención a lo indicado en el artículo 

49 y  sus obligaciones están expuestas en el artículo 50 en sus fracciones 1, IX y XI 

establece lo siguiente: 

Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 
1. Recabar, transparentar, difundir y actualizar la información referente a las obligaciones de 
transparencia a que se refiere esta Ley; 
IX. Recibir las solicitudes de aclaración, dándoles el seguimiento que corresponde; y 
X. Realizar los trámite internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a 
la información..." (Sic). 

Por lo que constriñe a la Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados a tomar 

las medidas a su alcance para el fin de entregar la información. En este caso en 

particular, si el área que conoció de la solicitud de información determinó e informó que 

no contaba con la información, el Titular de la Unidad de Transparencia, debió  

analizar con el Titular del Departamento de Archivo y con su superior Jerárquico 

que en este caso es la Dirección General de Administración,  para que de manera 

fundada y motivada se pronunciara y se tomara en cuenta lo expuesto en el artícilo 

144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Vigente en tel 

Estado y emitir lo conducente. 

RRIDAI/369/2018-PIII Página 30 de 35 11105120t8 \ 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 13 13999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  



¡taip 
nstduto rabasqueao de Tronsparencto 

y Acceso o a nf ormadón púbfca 

Bajo ese contexto, bajo el principio de máxima publicidad, que es previsto en el artículo 

6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del objetivo de la Ley 

de la materia que se estudia el Estado debe proveer lo necesario para que toda 

persona pueda tener el acceso a la información mediante procedimientos sencillos y 

expeditos, transparentar la gestión social a través de la difusión de la información que 

es pública y favoreciendo la rendición de cuentas de los ciudadanos pero sobre todo, a 

efectos de brindar certeza jurídica; mismo que fue analizado en el considerando VI, la 

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, debe analizar la naturaleza de la 

información solicitada por el recurrente. 

Derivado de lo anterior, y con fundamento en el artículo 157, fracción III de la Ley de 

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

REVOCA  el "Acuerdo de Disponibilidad de la Información en Versión Pública" 

con número interno de control SE/UT/S0L1156/2018 de fecha ocho de marzo de 2018, 

emitido por el LICENCIADO LUIS FELIPE SANTANA JIMÉNEZ, Titular de la Unidad 

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

folio 00345918, del índice de Infomex-Tabasco. 

Acorde a los argumentos de hecho y derecho, se instruye al Sujeto Obligado para que, 

por conducto de la de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve, en los siguientes 

términos: 

V Es importante precisar que se observó que se atendió los requerimientos 

informativos del particular en otorgar: Título Profesional, Cedula e Información 

Curricular de los servidores públicos: Cynthya Capella García Calcáneo, 

Ariana Obando Reyes y Agustín García Mendoza; asimismo, la información 

que contenía datos personales fue emitida en versión pública atendiendo los 

artículos 108, 124 y 128 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la 

Información del Estado de Tabasco y lo señalado por el numeral Quincuagésimo 

Noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación 

Desclasificación de Información y así como para la elaboración de las Versiones 

Públicas y fue aprobada por el Comité de Transparencia a través del AcUerdQ 
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Número CT105312018. Pero es operante señalar que no se anexó el Acta de 

Sesión donde se emitió el Acuerdo indicado con anterioridad, lo cual no brinda 

certeza jurídica de lo actuado, por ende debe remitirse el Acta respectiva en la 

que se emitió el Acuerdo CT105312018. 

y' Remita nuevamente la solicitud de la información, a la Dirección General de 

Administración, por ser la Unidad Competente para pronunciarse al respecto de 

la información; a fin, de que gestione la búsqueda de la información al interior de 

sus respectivas áreas, departamentos y archivos, con relación al requerimiento 

informativo faltante de "CÉDULA PROFESIONAL DEL SERVIDOR PÚBLICO 

GENARO HERNÁNDEZ VELAZCO". 

V En base a la naturaleza de la información, el Titular de la Unidad de 

Transparencia convocará a los integrantes del Comité de Transparencia para 

someter a su consideración la documentación pedida, para lo cual, el Comité de 

Transparencia sesionará, y mediante resolución determinará en caso que sea 

procedente la entrega total así como la elaboración de la versión pública de la 

información con la precisión de los datos personales que deberán testarse 

conforme al procedimiento dispuesto en los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas. 

y' Posteriormente instruirá a dicha Unidad a realizar una versión pública de la 

información, en la que se ocultará la información o datos que previamente el 

Comité considere clasificar como confidenciales, contenidos en los documentos 

peticionados por la particular, de conformidad con los Lineamientos Generales 

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

la elaboración de versiones públicas. 

Y así, el Comité de Transparencia, ordenará que se emita un acuerd 

debidamente fundado y motivado a través del cual se comunique la informació 

que se testará por ser de naturaleza confidencial. 
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V Lo actuado en este sentido se comunicará al solicitante mediante el 

correspondiente acuerdo de disponibilidad parcial,  signado por el Titular de 

la Unidad de Transparencia, al cual deberá adjuntarse el acta de aprobación 

de clasificación que, en su caso suscriban sus inteqrantes donde 

iqualmente se autorice la expedición de la versión pública;  o en su defecto, 

se transcribirá en su contenido la parte conducente de esos documentos. 

y' Dentro del proveído de disponibilidad (parcial) que resulte, se mencionará en su 

caso la fecha de sesión del Comité de Transparencia y se indicará si su 

determinación fue suscrita por unanimidad o por mayoría; el acta de aprobación 

de sesión debidamente firmada por sus miembros se publicará en el portal de 

transparencia, en el espacio destinado al cumplimiento de la obligación común 

de transparencia prevista en el artículo 76, fracción XXXIX de la Ley que rige en 

la materia. 

y' En caso de que la Dirección General de Administración  manifieste su 

pronunciamiento que no cuenta la Cédula Profesional del Servidor Público, o en 

su caso manifieste de manera fundada y motivada no cuenta con ese 

documento se emitirá el Acuerdo de Disponibilidad en el que, de manera 

fundada y motivada, se comunique tal situación al solicitante, sin necesidad de 

que el Comité de Transparencia agote el procedimiento de búsqueda exhaustiva 

de la misma, en la forma que marca el numeral 144 de la Ley aplicable en la 

materia, en relación con el similar 145 deI mismo cuerpo normativo, con apoyo 

en el Criterio 07/17, expedido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales bajo el rubro "CRITERIO 

07/17. CASOS EN LOS QUE NO ES NECESARIO QUE EL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA CONFIRME FORMALMENTE LA INEXISTENCIA DE LA 

INFORMACIÓN. 

V La entrega de la información deberá realizarse a través del medio que el 

solicitante eliqió al momento de formular su solicitud. Las determinaciones que 

en cumplimiento a esta resolución se generen, la información y tpdas Ia 
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documentales, deberán hacerse llegar al solicitante a través del medio que éste 

eligió al momento de formular su solicitud. 

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 REVOCA el "ACUERDO 

DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA" de fecha ocho de 

marzo de 2018, emitido por el LICENCIADO LUIS FELIPE SANTANA JIMÉNEZ, 

Titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN en 

atención a la solicitud de folio 00387518 del Indice del Sistema lnfomex-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 LICENCIADO LUIS FELIPE SANTANA 

JIMÉNEZ, Titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, 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 obligada 

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

resolución. 

TERCERO. Se apercibe al LICENCIADO LUIS FELIPE SANTANA JIMÉNEZ, Titular 

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

cumplimiento a la presente resolución de conformidad con el párrafo Primero del 

artículo 174 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública d 
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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. 

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 11 de mayo de 2018, 

sien9Pr:siden y "onente el primero de los nombrados, por y ante Licenciada 

EIic r1r:no C.liz, Se.retaria Ejecutiva quien certifica y hace constar. 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABAS 1, A ÍNCE DE MAYO DE 2018, LA 
SUSCRITA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO D 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/DAI/369/2018-PIII, DEL ÍNDICE DE ESTE 
ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LU; AR. CONSTE. 
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