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"2018, Año del V Centenario de! Encuentro de Dos Mundos en Tabasco' 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

RR/DAl/371/2018-PIl. 

FOLIO INFOMEX-TABASCO DEL RECURSO 

DE REVISIÓN: RR00031918. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN. 

RECURRENTE: EL CERDITO GAVIOTERO 

GAVIOTERO. 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA LÓPEZ 

AR RAZATE. 

Villahermosa, Tabasco; 25 de mayo de 2018. 

V 1 S T O S, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se procede a 

resolver conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El ocho de marzo de 2018, quien se dijo llamar EL CERDITO GAVIOTERO 

GAVIOTERO presentó solicitud electrónica al SECRETARIA DE EDUCACIÓN, 

quedando registrada en el sistema lNFOMEX-Tabasco bajo el número de folio 

00387918, en la que requirió lo siguiente: "requierio en versión publica las 

sanciones administrativas definitivas que la Dirección de Asuntos Jurídico ha 

decretado a los servidores públicos en el año 2017, informacion que requiero 

con los numeros de expedientes y puntos resolutivos por cada caso" (sic). Otro 

datos proporcionados para facilitar la localización de la información: "Dirección d\ 

Asuntos Jurídicos". 

2. Como respuesta, el seis de abril de 2018 el Sujeto Obligado emitió proveído al que 

tituló "Acuerdo de Disponibilidad de Información", mismo que va encaminado a 
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declarar la negativa del acceso a lo requerido, cuyo contenido será descrito y analizado 

en el considerando V del presente fallo definitivo.  

3. El nueve de abril de 2018 también vía electrónica sistema lNFOMEX-Tabasco, 

persona interesada en recibir información interpuso recurso de revisión, en contra de la 

respuesta que le fue proporcionada. Con el ánimo de obviar repeticiones innecesarias, 

se omite insertar en este punto el contenido del mismo, toda vez que será  

abordado en el apartado de "Considerando" de este fallo definitivo. 

4. De conformidad con los artículos 38, 45, fracciones 1, II y XXXVIII, 56, 148, 156, 

fracción 1, de la Ley de la materia y, los Considerandos Séptimo y Octavo, punto 

Primero, fracciones II, IV, VIII y XVII del Acuerdo Delegatorio de Facultades, de 17 de 

febrero de 2016, emitido por el Pleno de este Órgano Garante, mediante proveído de 

10 de abril de 2018, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad del 

recurrente en el Libro de Gobierno con el número RR/DAl/371/2018-Pll y, turnarla a la 

Comisionada de la Ponencia Segunda, Licenciada Leida López Arrazate, a quien le 

correspondió conocerla, a fin de que determinara respecto de su admisión o 

desechamiento. 

5. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIP/CP/OPP/135/2018 de fecha 10 de 

abril de 2018, la Secretaria de Acuerdos turnó la impugnación a la Ponencia Segunda 

de este Órgano Garante, junto con el historial, reporte de consulta pública, acuse 

de recibo generado por el sistema INFOMEX-Tabasco y respuesta recaída a la 

solicitud la persona interesada. 

6 El 12 de abril de 2018, la Ponencia Segunda acordó la admisión  del recurso de 

revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148  de la Ley de 

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

Asimismo, se puso a disposición de las partes el expediente para que se impusieran de 

los autos dentro del término de siete días hábiles en observancia a lo previsto por el 

artículo 156, fracciones 1 y  II de la Ley de la materia y, se les informó, que las 

documentales exhibidas por cada una de ellas en este asunto y la resolución definitiva 

que se dictara, quedarían a disposición del público para consulta, de conformidad con 

el procedimiento establecido por la Ley que nos compete y, si las primeras resultaran 

reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas fundamentar y motivar su 

RR1DA11371/2018-PII Página 2 de 40 25/05/2018 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13999 y  1314002. www.itaip.org.mx  



itaip 
nsluo ¡abaaqueña de Traesparenda 

y Acco a ja jnTormacjór, Pública 

dicho; además de que en su caso, el derecho del inconforme de oponerse a la 

publicación de sus datos personales, debía manifestarse en forma expresa. 

También se dijo a las partes, correspondería al Instituto determinar si la oposición 

expuesta surtiría efectos cuando otra persona requiriera vía solicitud de acceso a 

información las constancias o pruebas que obren en el expediente, sin que a la postre 

ocurriera alguna de éstas circunstancias. 

Finalmente, se ordenó la notificación de las partes vía sistema INFOMEX-Tabasco y se 

informó que, para los efectos procesales oportunos, las subsecuentes actuaciones que 

deriven del presente recurso, con excepción de la resolución que se dicte, se 

practicarían por los estrados físicos y  electrónicos del ITAIP.  

7. El 17 de abril de 2018, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del recurso, 

a través de la herramienta de comunicación electrónica. 

8. El 27 de abril de 2018, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instrucción sin ofrecimiento de pruebas ni aleqatos,  ya que las partes hicieron 

caso omiso a la oportunidad y plazo procesal para formular alegatos y presentar 

pruebas, razón por la cual, se les tuvo por perdido el derecho correspondiente y se les 

precisó, que el Instituto no estaría obligado a atender la información remitida con 

posterioridad por el Sujeto Obligado, ordenándose finalmente, la notificación de las 

partes a través de los estrados físicos y electrónicos del Instituto. 

Se ordenó la notificación de las partes por los estrados físicos y electrónicos del 

Instituto,  como se expuso en el proveído de admisión. 

9. El dos de mayo de 2018 se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto, un 

escrito de alegatos signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, acompañado de las pruebas documentales correspondientes. 

10. El tres de mayo de 2018, la Ponencia Segunda emitió acuerdo en el cual cor 

fundamento en los artículos 150, penúltimo párrafo y 156, fracción III de la Ley de la 

materia, se ordenó agregar a los autos el escrito de alegatos del Sujeto Obligado, 

además de que se admitieron para su valoración, integraron al sumario y tuvieron por 

desahogadas debido a su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales 

aportadas por el ente público en este asunto. 
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Por último, se ordenó la notificación de las partes por los estrados físicos y 

electrónicos del Instituto,  como se expuso en el proveído de admisión. 

11. Mediante acuerdo del 24 de mayo de 2018 notificado en propia fecha, el Instituto 

hizo uso de la ampliación del periodo para resolver, prevista en el primer párrafo del 

artículo 152 de la Ley de la materia. 

12. Atento a lo anterior, se turnó el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de 

la Ponencia Segunda de este Órgano Garante, para la elaboración del proyecto 

respectivo, mismo que se emite en los siguientes términos. 

CONSIDERANDO 

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

Pública es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 III y IV, 

148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y  157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco; así como en lo señalado en el 

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

acceso a la información pública. 

II. En el presente asunto, no se actualizan las causales de improcedencia previstas en 

el artículo 161 de la Ley de la materia; tampoco cobra aplicación hipótesis leqal alguna 

de sobreseimiento estipulada en el numeral 162, fracción II del citado ordenamiento 

jurídico, y conforme al punto primero  del auto de admisión, el recurso de revisión  

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

Lev (la neqativa del acceso a la información). 

En efecto, en el presente asunto, se advierte que obran en el expediente nuevos acto 

del Sujeto Obligado tendientes a modificar el acto impuqnado;  lo anterior, con base a 

las manifestaciones hechas por el Sujeto Obligado en su nueva actuación, consistente 
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en un "Acuerdo de Disponibilidad de Información", dictado en el número de 

expediente SEIUTISOLII59I2OI8, de fecha dos de mayo de 2018. 

Sin embargo, dicha determinación no satisface el derecho de acceso a la información 

del solicitante, debido a que no va encaminada a proporcionar información, sino más 

bien, a reiterar la negativa inicialmente decretada por la autoridad, la cual originó la 

inconformidad materia de este expediente. 

Además, el ente público únicamente se limitó a señalar que la información se 

encontraba reservada, sin remitir las constancias que dieran certeza a su actuación y 

sustentaran a la restricción opuesta; es decir, no anexó a su respuesta las 

documentales que permitiera al particular tener convicción del procedimiento 

desplegado y conocer las razones y circunstancias que motivaron al ente público a 

clasificarla, como son el acuerdo de información reservada y el acta del Comité de 

Transparencia, tampoco proporcionó liga electrónica alguna donde fuera posible 

consultarlas, apartándose con ello de lo establecido en el artículo 143 de la Ley de 

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

ello, se procede al estudio del asunto. 

III. El recurso de revisión contiene los requisitos previstos por el artículo 150 de la Ley 

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

de que fue interpuesto en tiempo y forma, en términos del punto primero  del auto de 

admisión. 

IV. De conformidad con los numerales 150, penúltimo párrafo y 156, fracción III, de la 

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

concatenado con el diverso 3, fracción XV de la Ley que nos aplica, en la interposición 

del recurso, las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren pertinentes; siempre 

que no se traten de confesionales o de probanzas que vayan en contra de la moral o 

del derecho; y, formular los alegatos si así lo consideran. De las actuaciones y 

constancias que obran en este asunto se tiene que:  

A.- Por acuerdo de turno, suscrito por la Presidencia de este Órgano Garante, se 

descargó del sistema INFOMEX-.Tabasco, las constancias relativas al reporte de 

consulta pública, historial, acuse de recibo y, respuesta recaída al folio de la solicitud 

materia de esta inconformidad, así como acuse de recibo del recurso de revisión. 
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B.- El Sujeto Obligado ofreció como pruebas lo siguiente en copia simple: 

• Copia fotostática de notificación en los Estrados fisicos del Sujeto Obligado, constante de una foja en copia 
simple; 

• Copias fotostáticas de impresiones de pantalla de los estrados electrónicos del Sujeto Obligado, constante 
de dos fojas en copia simple; 

• Acuerdo de Disponibilidad de Información con no. de Control Interno SE/UT/S0L1159/2018 de seis de abril 
de 2018, constante de dos fojas en copia simple; 

• Oficio no. SE/DAJ/154/2018 de 23 de marzo de 2018, constante de una foja en copia simple; 
• Oficio no. SEIDAJIDAJAI685I2O18 de 21 de marzo de 2018, constante de una foja en copia simple; 
• Oficio no. SEIDAJIDALI1276I2O18 de 21 de marzo de 2018, constante de una foja en copia simple; 
• Oficio no. SEIDAJIDAP/37112018 de 23 de marzo de 2018, constante de una foja en copia simple; 
• Acuerdo de Disponibilidad de Información con no. de Control Interno SE/UT/SOL/159/2018 de dos de mayo 

de 2018, constante de dos fojas en copia simple; 
• Oficio no. SE/DAJ/206/2018 de 27 de abril de 2018, constante de una foja en copia simple; 
• Oficio no. SE/DAJ/DAL/1859/2018 de 19 de abril de 2018, constante de dos fojas en copia simple; 
• Oficio no. SE/DAJ/DAJA/825/2018 de 30 de abril de 2018, constante de una foja en copia simple; 
• Oficio no. SE/DAJ/DAP/0502/2018 de 19 de abril de 2018, constante de una foja en copia simple; 

C.- El particular no aportó pruebas. 

Las constancias derivadas del sistema informático lNFOMEX-Tabasco hacen prueba 

plena,  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, porque en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley 

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

plataforma administrada por este Órgano Garante, misma que se encuentra autorizada 

para que los Sujetos Obligados atiendan las solicitudes de información que reciban, y 

las gestionen vía medios electrónicos desde su respectiva cuenta de usuario. 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.1  

Aquellas que la autoridad responsable exhibió en copia simple, preliminarmente 

alcanzan valor de indicio en cuanto a lo que con ellas se pretende demostrar, en 

términos de los artículos 240, 243, fracciones III y VII, así como en el diverso 268 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación supletoria a la 

materia, porque fueron presentadas en copias fotostáticas,2  respecto de las cuales no 

'Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.20., J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tom 
XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: "1-lECH 
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS D 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SU. 
PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, 
VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 
2  En razón que si bien no fueron objetadas por la parte contraria, son copias fotostticas de las cuales no obra en el 
expediente constancia de cotejo respecto de su original, ni existe certificación alguna que sustente lo que con ellas 
se quiere acreditar. Lo anterior, de conformidad con la tesis .11o.C.1 K, y la jurisprudencia lV.3o. J/23, cuyo rubro y 
respectivamente dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO". Tesis emitida por el Décimo 
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existe certificación alguna que sustente el hecho descrito en ellas ni los que se 

pretenden acreditar, por ende, son ponderadas con base en las reglas de la lógica y 

las máximas de la experiencia, con fundamento en el artículo 318 del referido Código, 

atento a lo dispuesto en el similar 58 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Al ser concatenadas entre sí se robustecen, haciendo prueba plena,  en cuanto al 

trámite que se brindó al pedimento que nos importa. 

V. Antes de entrar al estudio del presente asunto es necesario puntualizar que, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV de la Ley Federal del 

Trabajo y del acuerdo que contiene el calendario oficial de los días inhábiles del 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2018, 

aprobado por el Pleno el nueve de febrero de! presente año y asentado en e! acta 

número ACTIORD/P/006/2018, el día martes 01 de mayo del año que transcurre, 

fue considerado como día de descanso obligatorio, con motivo deI 132 

aniversario del Día del Trabajo, suspendiéndose las labores, plazos y términos 

procesales ese día; reanudándose a partir del día miércoles 28 de febrero del año en 

curso, en el horario oficial establecido; además, mediante acuerdo del 24 de mayo de 

2018, este Instituto hizo uso de la ampliación del periodo para resolver, de conformidad 

con lo previsto en el primer párrafo del artículo 152 de la Ley de la materia. Por esa 

razón, e! plazo de 30 días hábiles para resolver el presente recurso de revisión se 

ajusta en atención a lo anterior. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, parte in 

fine del primer párrafo y cuarto párrafo, fracciones 1 y  III del apartado "A"; así como la 

fracción IV del similar 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, instituyen el derecho a la información como una prerrogativa inherente al ser 

humano, que el Estado tiene la obligación primigenia de reconocer y garantizar.  

Haciendo uso pleno de su derecho de acceso a la información, la persona interesada 

uirió al Sujeto Obligado lo siguiente "requierio en versión publica las sanciones 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia Común, página 1269, número de registro 186304; 
y "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE", Jurisprudencia emitida por el 
Tribunal Colegiado del Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo III, Mayo de 1996, Materia Común, página 510, número de registro 202550. También soporta lo estimado, la 
Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo Xl, Abril de 2000, Novena Época, Materia Común, con número de 
registro 192109, cuyo rubro expresa: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA 
AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO" 
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administrativas definitivas que la Dirección de Asuntos Jurídico ha decretado a 

los servidores públicos en el año 2017, informacion que requiero con los 

numeros de expedientes y puntos resolutivos por cada caso" (sic). Otros datos 

proporcionados para facilitar la localización de la información: "Dirección de Asuntos 

Jurídicos". 

Como respuesta, originalmente el ente público notificó proveído de fecha seis de abril 

de 2018 al que tituló "Acuerdo de Disponibilidad de Información", mediante el cual 

proporcionó el oficio SE/DAJ/154/2018 de fecha 23 de marzo de 2018 signado por el 

Director de Asuntos Jurídicos quien comunicó lo que a continuación se transcribe: 

'me permito remitir a usted, copia de los oficios de los cuales se desprende el cumplimiento de lo 
requerido: 

• Oficio No. SE/DAJ/DAL/1276/2018, de fecha 21 de marzo del presente año, suscrito por el Lic. 
Genaro Hernández Velazco, Encargado del Departamento de Asuntos Laborales, 

• Oficio No. SEIDAJIDAJAI685I2O18, de fecha 21 de marzo del presente año, suscrito por la Lic. 
Cynthya Capella García Calcáneo, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídico 
Administrativo. 

• Oficio SEIDAJIDAPI371/2018, de fecha 23 de marzo del presente año, suscrito por la Lic. Arianna 
Obando Reyes, Encargada del Departamento de Asuntos Penales." 

Los referidos servidores públicos fueron coincidentes en indicar lo que enseguida se 

reproduce: 

[dicha información se encuentra actualmente reservada mediante el acuerdo de reserva 
SE/DAJ/DAL/001/2017 de fecha 24 de mayo del 2017. 

Dicha información, encuadra con los supuestos de reserva de información contenidos en el numeral 121, 
fracciones VII y XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco, 
mismos que prevén: 

"artículo 121. Para los efectos de esta ley, se considera información reserva la expresamente clasificada 
por el comité de transparencia de cada uno de los sujetos obligados, de conformidad con los criterios 
establecidos en la ley general y en la presente ley. La clasificación de la información procede cuando su 
publicación: 
(...) 
VII. contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo 
de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar 
documentada; 
(...) 
XV. se  trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que sean parte de 
un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa"] 

En desacuerdo con la respuesta recibida, la persona interesada en recibir información 

se inconformó y alegó: "la dirección de asuntos jurídicos niega en su totalidad 1 

informacion en version publica como la señala el articulo 76 FXVllI - SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS A SERVIDORES PÚBLICOS de la Ley de 

Transparencia" (sic). 
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Durante el periodo de instrucción el particular no formuló alegatos; por lo tanto, se le 

tuvo por perdido el derecho para hacerlo,  así lo determinó este Órgano Garante, 

mediante el proveído correspondiente. 

Como defensa de las imputaciones, el Sujeto Obligado por conducto de su Unidad de 

Transparencia realizó una relatoría del trámite que brindó al folio materia de esta 

inconformidad y manifestó ante este Órgano Colegiado lo que a continuación se 

señala: 

• Que el proceder de esta Unidad fue el correcto al proporcionar la respuesta dada por el área competente, 
con independencia que el recurrente no esté satisfecho con la respuesta. 

• Que se solicitó nuevamente a las áreas competentes que manifestaran, aclararan o ampliaran la respuesta 
combatida. 

• Que dichas áreas hicieron valer su derecho y dieron respuesta mediante oficio SE/DAJ/206/2018, signado 
por el Licenciado Agustin García Mendoza, Director de Asuntos Jurídicos. 

• Que derivado de lo anterior se emitió un nuevo acuerdo de disponibilidad en el que se integra la respuesta 
dada por las áreas que conocieron del caso concreto, misma que está publicada en el portal de 
transparencia. 

Con base en lo anterior peticionó el sobreseimiento en este expediente, bajo el 

argumento de que la información peticionada fue proporcionada. 

Cabe señalar que si bien es cierto la nuevas actuaciones con el fin de sobreseer el 

presente asunto fueron provistas después del cierre de instrucción, de conformidad con 

el artículo 156 fracción VI de la Ley de la materia, es facultad de este Órgano Garante 

atender o no la información remitida por el Sujeto Obligado una vez cerrada la 

instrucción; en esa tesitura, ha sido criterio de este Pleno que en los casos en que se 

advierta que dichas documentales atiendan el interés informativo del recurrente, 

deberán valorarse dichas probanzas, en razón de ello, se estima procedente entrar al  

estudio de dichas documentales.  

Por lo tanto, en acatamiento al principio de exhaustividad que rige la actuación de este 

Órgano Garante, se ingresó al portal de transparencia donde tal como indicó el ente, 

público, se encontró publicado el proveído de fecha 13 de abril de 2018 dictado durante 

la tramitación de la presente inconformidad en atención al folio que generó est 

expediente, mismo que fue notificado el mismo en propia fecha. 

Dirección Electrónica a la ventana principal del portal de transparencia: 
https:f/transparencia.tabasco.gob.mx!ciudadano/listafracciones/27/21/ 

Estrados Electrónicos: 
https://transparencia.tabasco.gob.mxlciudadano/lista_estrados/27/21/  

Liga directa: 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/4983.pdf  
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Mostrar 10 registros 

Buscar estrados: 37! 

NO. DESCRIPCIÓN 
" RESPUESTW RESOWCIÓN/ 

ECHA ,.
ACUERDOS 

116 CCV>..TO T' ' d''. 9 de Abr de 20 8 

2deMa'j0de2018 

Dentro del archivo publicado se localizó el proveído de fecha dos de mayo de 2018 al 

que igualmente tituló "Acuerdo de Disponibilidad de Información", mediante el cual 

proporcionó el oficio SE/DAJ/2016/2018 de fecha 27 de abril de 2018 signado por el 

Director de Asuntos Jurídicos quien comunicó lo que a continuación se transcribe: 

"me permito remitir a usted, copia de los oficios de los cuales se desprende el cumplimiento de lo 
requerido: 

• Oficio No. SE/DAJ/DAL/185912018, de fecha 19 de marzo del presente año, suscrito por el Lic. 
Genaro Hernández Velazco, Encargado del Departamento de Asuntos Laborales. 

• Oficio No. SE/DAJ/DAJAIO825/2018, de fecha 30 de abril del presente año, suscrito por la Lic. 
Cynthya Capella García Calcáneo, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídico 
Administrativo. 

• Oficio SE/DAJ/DAP/0502/2018, de fecha 19 de abril del presente año, suscrito por la Lic, Arianna 
Obando Reyes, Encargada del Departamento de Asuntos Penales." 

El encargado del Departamento de Asuntos Laborales expuso: 

• "respecto de la información qenerada de mayo de 2017 a la fecha en que fue solicitada la 
información, relativa  a los expedientes que contienen resoluciones o dictámenes de indole laboral con 
que cuenta esta Secretaría de Educación, encuadra en los supuestos de clasificación de la información, 
con fundamento en el articulo 121, fracciones VII y XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco." 

La encargada del Departamento de Asuntos Jurídico Administrativo expuso que no es 

posible rendir la información solicitada: 

"toda vez que el procedimiento aún se encuentra en integración y no cuenta con sentencia de ejecutoria, 
por lo que es considerada información reservada, lo anterior con fundamento en el artículo 121 Fracc. ffl, 
IX y X  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco" 

La encargada del Departamento de Asuntos Penales expuso: 

• "que los procedimientos aun se encuentran en integración y no cuentan con sentencia ejecutoriada, por lc' 
que los mismos encuadran en los supuestos de reserva de información contenidos en el numeral 121' 
fracciones VII y  XV  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

La publicación en el portal de transparencia de la autoridad recurrida, se atrae a este 

asunto operando como hecho público y notorio, apoyados en el principio general de 
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derecho que sostiene "lo que es notorio no necesita probarse". 3  

En ese sentido, la verificación efectuada goza de certeza jurídica, porque tal como 

quedó explicado, el referido sitio web es un instrumento electrónico legalmente 

autorizado y justificado para efectuar notificaciones, así que su uso está reconocido4  y 

es completamente válido, porque al igual que el sistema INFOMEX-Tabasco, el 

"Portal de Transparencia" y las "Páginas Institucionales Oficiales", poseen 

características como ciratuidad y sequridad jurídica de la información ahí 

difundida, para que los entes divulguen la información que generan con motivo de su 

quehacer público. 

Bien, la procedencia de todo medio de impugnación es una cuestión de orden público y 

por ese motivo de estudio preferente, así como de previo y especial pronunciamiento,5  

que debe analizarse tanto al admitir el recurso de revisión, como al pronunciar 

resolución definitiva correspondiente. 

Dicha consideración, encuentra sustento en la jurisprudencia número 940, publicada 

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

Federación, 1917-1988, la cual señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la 

aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por 

ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías". 

Por lo tanto, atento a las manifestaciones que formula dentro de su escrito de alegatos, 

el Titular de la Unidad de Transparencia, este Instituto procede a verificar si el caso 

que nos ocupa, se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 162, 

Este elemento, susceptible de invocarse de oficio para tener mayores elementos para resolver la controversia 

planteada, conforme a derecho, no requiere probarse de conformidad con lo prescrito en el artículo 238, fracción 

1 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, concatenado con el diverso 243, fracción VII de ese 
mismo código. Cobran aplicación al respecto, las jurisprudencias y tesis siguientes: "HECHO NOTORIO. LO 
CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE 
SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ' 
ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR" jurisprudencia XX.20. 

J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con número de registro 168124, publicada 
en el Tomo XXIX, enero de 2009, visible en la página 2470, del Semanario Judicial de la Federación y su Gacet 

Novena Época. "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO" Jurisprudencia P./J. 74/200 

pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 174899, publicada 
n el Tomo XXIII, Junio de 2006, visible en la página 963, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época. "INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO" Tesis aislada V.30.10 C, 

dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en materia civil, con número de registro: 186243, 
publicada en el Tomo XVI, Agosto de 2002, visible en la página: 1306 del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época. 
' El deber de los Sujetos Obligados, de contar con un sitio electrónico, deviene de una obligación inherente al 
procedimiento de acceso a la información pública. 

Dada la naturaleza de orden público de las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en el Estado 
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fracción II de la Ley que nos rige, como resultado de la ejecución de los nuevos actos 

reseñados en su defensa. Valoración que se realiza en los siquientes términos.  

y' NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN PEDIDA 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 

su numeral 4, párrafo segundo, establece que toda la información generada, obtenida, 

adquirida, transformada o posesión de los Sujetos Obligados es pública y accesible a 

cualquier persona; y, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3, fracción XV de la 

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

registros, archivos o datos, contenidos en documentos que hayan sido creados u 

obtenidos por los Sujetos Obligados en el ejercicio de sus funciones y se encuentren 

en su posesión, es información pública. 

La accesibilidad de la Información obedece al principio de máxima publicidad de la 

información toda vez que éste se refiere a que toda la información en posesión de los 

Sujetos Obligados debe ser pública. 

Por ello, a fin de contextualizar tocante a la naturaleza de la documentación solicitada 

se realizarán las siquientes precisiones:  

En diversos asuntos el Pleno de este instituto ha sostenido que el Derecho de Acceso 

a la Información sirve como mecanismo para que los gobernados ejerzan un 

control respecto del funcionamiento de las instituciones, por lo que se perfila 

como una exigencia social de todo Estado de Derecho. 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental en su numeral 4 párrafo segundo, establece que toda la información 

generada, obtenida, adquirida, transformada o posesión de los Sujetos 

Obligados es pública y accesible a cualquier persona; por su parte, el numeral 3 

fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, dispone que los reqistros, archivos o datos, contenidos en 

documentos que hayan sido creados u obtenidos por los Sujetos Obligados en el 

ejercicio de sus funciones y se encuentren en su posesión, es información  

pública. 

Al respecto, en términos del artículo 30,  fracción XXXI, de Ley de Transparencia 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la autoridad recurrida se 
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En el asunto el impugnante requirió dos datos y un documento, a saber: 

Dato • Sanciones administrativas definitivas decretadas a servidores 
públicos en el año 2017 

. Números de expedientes de cada una de ellas 
Documento • Puntos resolutivos de cada caso (resolución definitiva) 

considera Sujeto Obligado pues recibe y ejerce recursos públicos así también realiza 

actos de autoridad y, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, todas las entidades gubernamentales que 

reciban y ejerzan gasto público se consideran Sujetos Obligados y, por consiguiente, 

están sometidos a la publicidad de sus actos6. 

En relación a lo anterior, la referida Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado, en su numeral 13, establece que toda la información 

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados 

es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar 

todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que 

establezcan esta Ley, la Ley General y las demás relativas y aplicables en el Estado. 

En una interpretación de los artículos 3, fracciones VIII y XV; 4, párrafo segundo; 6, 

párrafo séptimo y 131, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, se advierte que el derecho de acceso a la información 

pública abarca dos cosas: el acceso a "documentos íntegros" creados, administrados 

o en posesión de los Sujetos Obligados, y el acceso a "datos" plasmados en ellos; sin 

importar si fueron generados por ellos mismos, o si fueron obtenidos en el ejercicio de 

sus funciones, pues en ambos casos, se trata de información con valor público. 

Es así, que los solicitantes pueden requerir acceso no sólo a documentos sino 

también a datos contenidos en los propios documentos. Al respecto, este Instituto ha 

señalado en diversas ocasiones que cuando los solicitantes pidan tener acceso a 

documentos, los Sujetos Obligados deben proporcionarles los documentos tal cual se 

encuentren en sus archivos, sin modificarlos ni resumirlos; en cambio, cuando el 

particular requiera datos contenidos en documentos, el Ente Obligado puede optar por 

otorgar el documento que contiene los datos, o bien, extraer el dato de interés y 

otorgarle exclusivamente esa información al solicitante. 

6  Artículos 3°, fracción XXXI y 4° 
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El procedimiento administrativo en sentido amplio puede definirse como cualquier 

actividad de la administración encaminada a la adopción de una decisión, a la 

aplicación de una medida de otro tipo o a la conclusión de un convenio.7  

La resolución dictada en un asunto de esa naturaleza, causa estado cuando la decisión 

adoptada adquiere carácter permanente como consecuencia de haber quedado firme; 

es decir, por haber adquirido autoridad de cosa juzgada porque no es posible 

interponer contra ella recurso o impugnación alguna, ya sea por el hecho de haberse 

agotado la instancia; o bien, porque haya concluido el tiempo para hacerlo. A contrario 

sensu, las resoluciones que no han causado estado admiten un medio de 

impugnación. 

El artículo 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

establece que los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia 

que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los 

servidores públicos observarán las directrices establecidas por la Ley, en el marco de 

los sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción. 

En términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el 

Estado, la información relacionada con el procedimiento administración constituye una 

Obligación de Transparencia Común contenida en el artículo 76, fracción XXXVI, que a 

la letra dice: 

XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio; 

Además, los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 

Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el título quinto y 

en la fracción IV, del artículo 31, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, relativo a la información a 

publicar respecto del artículo 70, fracción XXXVI del referido ordenamiento general, el 

cual es equiparable al precitado artículo 76, fracción XXVI, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, establecen cuál es la 

Información tomada de: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/Iibros/7/3143/9.pdf  
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información precisa que deben publicar los Sujetos Obligados para cumplir con este 

dispositivo; específicamente: 

'Todos los sujetos obligados que derivado de sus atribuciones emitan sentencias o resoluciones derivadas 
de procesos judiciales, administrativos o arbitrales; publicarán de manera trimestral las determinaciones 
emitidas. 
Es importante considerar que los laudos son las resoluciones que ponen fin a los procedimientos a materia 
laboral o de arbitraje, por ello se consideran resoluciones distintas a las judiciales y administrativas. 

Los sujetos obligados que, derivados de sus atribuciones no emitan sentencias o resoluciones de tipo 
judicial, jurisdiccional o arbitral, deberán especificarlo mediante una leyenda fundamentada, motivada y 
actualizada al periodo que corresponda, que señale claramente que no generan información al respecto toda 
vez que no llevan procesos de ninguno de estos tres tipos. 

Las instituciones de educación superior públicas autónomas incluirán en sus respectivos sitios Internet y 
Plataforma Nacional las resoluciones emitidas por los tribunales universitarios, juntas o comisiones de honor 
según corresponda. 

Se publicará la información de las sentencias o resoluciones definitivas (aquellas que concluyen 
procedimientos y que hayan causado estado o ejecutoria). Además, se publicará el número de 
expediente y cuando el número de resolución se distinto al expediente se especificarán ambos. En su caso, 
los sujeto obligados incluirán una leyenda fundamentada, motivada y actualizadas al periodo que 
corresponda, señalando las razones por las cuales no se puede publicar el número de expediente, de 
resolución u otro dato de los requeridos en esta fracción. 

Asimismo, se incluirá un hipervinculo a la versión pública de la resolución y, con la finalidad de que las 
personas puedan complementar la información que el sujeto obligado publique, se vinculará a los boletines 
oficiales o medios de difusión homólogos, utilizados por los organismos encargados de emitir resoluciones 
jurisdicciones. 

Esta fracción no contemplará las resoluciones del Comité de Transparencia publicadas en el artículo 70, 
fracción XXXIX (actas y resoluciones), toda vez que las determinaciones emitidas no son derivadas de 
procesos o procedimientos en forma de juicio". 

Los Criterios Sustantivos de Contenido delimitan en cada caso la información a 

publicarse: 

"Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo de que se informa 
Criterio 3 Número de expediente y/o resolución. Especificar ambos en caso de ser distintos 
Criterio 4 Materia de la resolución. Administrativa/Judicial/Laudo. 
Criterio 5 Tipo de la resolución: Definitiva (que haya causado estado o ejecutoría) 
Criterio 6 Fecha de la resolución con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 7 Organo que emite la resolución 
Criterio 8 Sentido de la resolución 
Criterio 9 Hipervínculo a la resolución (versión pública) 
Criterio 10 Hipervínculo al Boletín oficial o medios de difusión homólogos para emitir resoluciones 
jurisdiccionales. 

Bajo ese contexto, al ser información relacionada con las obligaciones d 

transparencia, evidentemente se trata de información cuya entrega al solicitante 

ctible, con las salvedades que para ello marca el cuerpo normativo 

correspondiente. 

En diversos asuntos el Pleno de este Instituto se ha pronunciado respecto de este tipo 

de información y en ese tenor, ha resuelto que la misma tiene naturaleza parcialmente 

pública, si el juicio o procedimiento está totalmente concluido; es decir, si ya causó 
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estado o ejecutoria; de ser ese el caso, la resolución correspondiente se considerará 

información parcialmente pública  la cual deberá ser entregada en versión pública, 

por contener datos o información confidencial de las partes que intervinieron en su 

celebración. 

En efecto, no toda la información generada o en posesión de los entes 

gubernamentales puede ser materia de difusión, ya que el derecho de acceso a la 

información no es absoluto, sino que en términos del artículo 6, párrafo cuarto, 

apartado "A", fracciones 1 y  II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, admite ciertas restricciones o limitaciones que tienen como finalidad el 

respeto y salvaguarda de otros derechos o fines jurídicos constitucionalmente 

protegidos (interés público, vida privada y datos personales). 

A su vez, la Ley en la materia establece8  que el Derecho de Acceso a la Información 

podrá ser restringido bajo la figura de información confidencial. 

La información confidencial  no es, en principio pública, su propia naturaleza 

determina su veda 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 alguna. 

Este tipo de información no puede ser objeto de divulgación, distribución, 

comercialización o acceso a terceros, sin la debida autorización por escrito de sus 

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

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

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

con su difusión pudiera producirse en contra de ellos, protegiéndose así el derecho 

fundamental a la intimidad y privacidad de las personas. 

En ese sentido, el Pleno de este Instituto ha señalado que la única forma de proteger 

ste tipo de información es mediante el proceso de clasificación de la misma. 

Respecto a la "clasificación de información", la Ley de estudio en su artículo 1O8 

establece: 

8 Artículo 6, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 
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"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 Titulo. 

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 Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la información, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley". 

Esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado. 

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

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

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

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazode respuesta, 

clasificación de la información ydeclaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las 

Áreas de los Sujetos Obligados"; 

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

la clasificación de la información como confidencial. Tan es así, que los artículos 111, 

116 y  143 de la precitada Ley establecen: 

"Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a La información, por actualizarse alguno de 

los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la 

decisión..." 

"Artículo 116. Los Sujetos Obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que 

clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de maner 

parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con la 

actualización de los supuestos definidos en el presente Capitulo como información clasificada. 

En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de que se genere la información..." 

"Artículo 143. En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la información deban ser 

y clasificados, se sujetarán a lo siguiente: 

\ 
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Es importante precisar, que el procedimiento de clasificación funciona como garatí 

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

1. El Área que corresponda deberá remitir la solicitud, asi como un escrito en el que tunde 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; 

U. 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 que implique la clasificación de información, 

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

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

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

revoca o modifica la clasificación de la información); y 

3. De confirmarse la restricción de la información como confidencialidad, el Comité de Transparencia 

instruirá a la Unidad de Transparencia la emisión del acuerdo de confidencialidad respectivo 

donde se niegue totalmente, 

4. No obstante, de proceder la emisión de una versión pública de la Información, el Comité de 

Transparencia tendrá que clasificarla parcialmente  como de acceso restringido con la precisión 

de los datos personales que se testarán, debiendo observarse el procedimiento que para la 

elaboración de las versiones públicas prevén los "Lineamientos Generales en materia de 

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

Públicas", emitidos 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 el 15 de abril de 2016, así como el acuerdo por el cual se reformaron diversos 

artículos de dichos lineamientos, publicados el 29 de julio de la anualidad en cita en el Diario 

Oficial de la Federación, que son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del país 

Dicha acta deberá ser suscrita por los integrantes del Comité de Transparencia. 

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

información restringida. 
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Por todo lo anterior, se insiste que la información requerida es pública, si y solo sí su 

resolución ha causado estado, por no actualizar supuesto de clasificación alguno, ya 

que son causas concluidas de manera definitiva, y al haber causado estado, en nada 

se afecta el principio de "presunción de inocencia" que rige en esa clase de 

asuntos.9  

En ese tenor, el resultado condenatorio firme de un procedimiento administrativo  

de responsabilidad en relación al desempeño de servidores públicos debe ser 

del conocimiento público, ya que revela el ejercicio de la función pública  

disciplinaria del Estado  y, en el caso concreto, la correcta aplicación de las normas 

en materia de responsabilidad a cargo de las autoridades competentes en esa esfera. 

Se subraya, siempre y cuando la causa de esta naturaleza no esté tramitándose; es 

decir, que no esté sujeta al proceso deliberativo del órgano de control correspondiente, 

sino que ya haya adquirido autoridad de cosa juzgada. 

Cobra aplicación por analogía en cuanto a su sustancia, las consideraciones vertidas 

en el Criterio 13/2009, expedido por el Comité de Acceso a la Información y de 

Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 

enseguida se reproduce: 

"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. ES  PÚBLICO EL DATO RELATIVO AL NOMBRE DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS INHABILITADOS AL HABER INCURRIDO EN UNA FALTA 
ADMINISTRATIVA. Del análisis de lo previsto en los artículos 45 del Acuerdo General Plenario 9/2005, del 
veintiocho de marzo de dos mil cinco yen el 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos se advierte la clara intención del leqislador en cuanto a considerar que las 
faltas administrativas que tenqan una qravedad mayor  a la mínima, deben ser sancionadas de forma 
tal que al existir un conocimiento público de su imposición la conducta ilícita se desincentive en la 
mayor medida posible.  Por ello, si para faltas con un mínimo nivel de gravedad el legislador ha dispuesto 
la publicidad del apercibimiento o de la amonestación, por mayoría  de razón, ante faltas administrativas  
de mayor entidad que ameriten una sanción económica, una suspensión en el empleo, la 
destitución del puesto o la inhabilitación para ejercer caraos públicos, debe existir la posibilidad de 
que el público en qeneral tenqa conocimiento pleno del servidor público que incurrió en aquéllas y 
de la sanción impuesta, siempre y cuando este último ya hubiere aqotado los respectivos medios  
de defensa y, por ende, se trate de una determinación inimpuqnable.  En ese tenor, el dato relativo al  

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derech 
que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertiente 
relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se 
manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este 
derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este 
sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no 
se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de 
inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una 
equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución  
judicial que suponga la anticipación de la pena." Décima Época. Registro: 2006092. Primera Sala. Jurisprudencia. 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: 
la./J. 24/2014 (lOa.). Página: 497 
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nombre de un servidor público sancionado con inhabilitación por haber cometido una falta 
administrativa, constituye por su naturaleza información pública que revela el ejercicio de la 
función disciplinaria del Estado y, por la naturaleza de esta potestad, aun cuando el dato respectivo 
trascienda a la vida privada de aquél, debe reconocerse que por voluntad del legislador las faltas de 
mayor entidad y los responsables de su comisión deben ser del conocimiento público.10  

También resulta orientador por analogía, el Criterio 2/2011,11  del Comité de Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, 

que a continuación se inserta a este fallo definitivo: 

"SERVIDOR PÚBLICO. TRATÁNDOSE DE SANCIONES DEFINITIVAS POR RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS, EL NOMBRE NO DEBE CONSIDERARSE COMO CONFIDENCIAL. El artículo 18, 
fracción II, clasifica los datos personales como confidenciales, mientras que e! diverso 3, fracción II, ambos 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental considera el nombre 
como dato personal. Asimismo, el Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, Título Sexto, Capítulo Segundo, numeral 79, fracción 1, dispone que al elaborarse la versión 
pública de la información solicitada relativa a servidores públicos en ejercicio de sus funciones no 
debe suprimirse el nombre; consecuentemente, esta disposición no sólo es aplicable a los que se 
encuentran en activo, sino también a aquéllos que fungieron como tales e incumplieron con un  
proceder legal.  Postura que se refrenda con lo establecido en el artículo 40 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos al ordenar que lleve un registro público de 
todos los servidores públicos en contra de quienes se instauren procedimientos administrativos y 
las sanciones que les fueron impuestas, con la única limitante que el procedimiento de 
responsabilidad ya esté concluido y su resolución sea inimpuqnable,  hipótesis que se prevé en la 
fracción y del artículo 14 de la ley de la materia, aplicada a contrario sensu. Luego, si la solicitud de la 
información es respecto de un servidor público que incurrió en irreqularidades administrativas, así 
como de la sanción definitiva a que se hizo acreedor, tales datos no deben considerarse 
información confidencial, pues al estar relacionados con el ejercicio de sus funciones, que los  
ingresos provienen de recursos públicos, aunado a que al asumir un cargo público tácitamente  
acepta someterse a la evaluación del desempeño de su encargo, se estima que su conocimiento es  
de interés general."12  

No obstante, además de los datos personales que pudieran existir, igualmente se 

deberá restringirse por confidencial el nombre del imputado si la resolución definitiva 

fue absolutoria, a fin de priorizar y resguardar su honorabilidad, para no causar en su 

persona presunciones erróneas sobre la honestidad y honorabilidad en el servicio 

público, exponiéndolo al señalamiento y desmérito en su reputación e intereses. 

Cobra aplicación en contenido de la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la 

Federación: 

12 Precedente 1: ASUNTO: 34/2010-A. SOLICITANTE: ALEXIA SENDEL YNURRIGARRO. FECHA: 17/02/2011. 
Clasificación de Información 34/2010-A, derivada de la solicitud presentada por Alexia Sendel Ynurrigarro.-
diecisiete de febrero de 2011.- Unanimidad de Votos. Integrantes del Comité de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales: Presidenta, Magistrada Lilia Mónica López Benítez, Secretaria Ejecutiva de 
Vigilancia, Información y Evaluación; magistrado Edwin Noé García Baeza, Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, 
Adscripción y Creación de Nuevos Órganos; y, licenciado Luis Manuel Fiesco Díaz, titular de la Unidad de Enlace. 
Secretaria Técnica: Alma Ruby Villarreal Reyes. 

  

'° Clasificación de Información 54/2008-A. 10 de diciembre de 2008. Unanimidad de votos. 
11 http://www.cjf.gob.mx/transparenciaCJF/CriteríosGeneral.asp  
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"DERECHO AL HONOR Y PRESTIGIO PROFESIONAL. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la tesis la. XX12011 (lOa.), de rubro "DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. 
SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA.", sostuvo que el derecho al honor tiene una dimensión objetiva 
o externa, conforme a la cual éste puede definirse como el derecho a que otros no condicionen 
negativamente la opinión que los demás hayan de formarse de nosotros. En esta dimensión, el derecho al 
honor ampara la buena reputación de una persona en sus cualidades morales y profesionales, 
protegiéndola frente a expresiones o mensajes que la hagan desmerecer en la consideración ajena, al ir en 
su descrédito o menosprecio. Por lo mismo, esta Primera Sala estima que en ciertos casos y bajo 
determinadas circunstancias, el juicio crítico o la información divulgada acerca de la conducta profesional o 
laboral de una persona puede constituir un auténtico ataque a su honor. En esos supuestos, los mensajes 
absolutamente vejatorios de una persona, se dirigen contra su comportamiento en el ámbito en el que 
desempeña su labor u ocupación, pudiendo hacerle desmerecer ante la opinión ajena con igual intensidad 
y daño que si la descalificación estuviese dirigida directamente a su persona o sus cualidades morales. 
Esto es así porque la actividad profesional suele ser una de las formas más destacadas de manifestación 
externa de la personalidad y de la relación del individuo con el resto de la colectividad, de forma que la 
descalificación injuriosa o innecesaria de ese comportamiento tiene un especial e intenso efecto sobre 
dicha relación y sobre lo que los demás llegasen a pensar de una persona, pudiendo repercutir tanto en los 
resultados patrimoniales de su actividad como en la imagen personal que de ella se tenga. No obstante, 
esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la simple crítica a la pericia 
profesional en el desempeño de una actividad no debe confundirse sin más con un atentado contra el 
honor, ya que el no ser en la consideración de un tercero un buen profesional o el idóneo para realizar 
determinada actividad no constituye per se un ataque contra su honor. Las críticas a la aptitud  
profesional de otra persona serán lesivas del derecho al honor cuando, sin ser una expresión  
proteqida por la libertad de expresión o el derecho a la información, constituyan: (i) una 
descalificación de la probidad profesional de una persona que pueda dañar qrave e injustificada o 
infundadamente su imagen pública, o (u) críticas que, pese a estar formalmente dirigidas a la  
actividad profesional de un individuo, en el fondo impliquen una descalificación personal, al  
repercutir directamente en su consideración y  diqnidad individuales.13  

Establecido lo anterior, hay que recordar que el particular requirió información 

aludiendo a "resoluciones definitivas", lo que evidentemente implica que su interés 

versa sobre aquellas resoluciones que hayan causado ejecutoria y en ese tenor, la 

naturaleza de la información es parcialmente pública. 

V PROCEDIMIENTO DESPLEGADO POR EL SUJETO OBLIGADO 

Una vez precisado lo anterior, es necesario examinar el procedimiento desplegado 

internamente por el Sujeto Obligado para sustanciar la solicitud, a fin de estar en 

condiciones de calificar su actuación; para lo cual, es necesario indicar que, de 

conformidad con el artículo 50, fracción Xl, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia tienen como 

facultad y obligación realizar los trámites internos necesarios para la atención de las 

solicitudes de acceso a la información. 

13  Amparo directo en revisión 2411/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos; José Ramón 

Cossío Díaz reservó su derecho para formular voto concurrente. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Nota: La tesis aislada la. XX/2011 (lOa.) 
citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 3, 
enero de 2012, página 2906. Décima Época. Registro: 2002742. Primera Sala. Tesis: Aislada. Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: la. LXll/2013 

(lOa.). Página: 798 
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En ese tenor, el numeral 137 del ordenamiento en cita, estipula que las Unidades de 

Transparencia deben garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas competentes 

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

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

razonable de la información solicitada. 

La finalidad de la Ley de estudio versa en garantizar el acceso de toda persona a la 

información pública en posesión de los Sujetos Obligados; dicha garantía de acceso a 

la información es la base para el ejercicio libre y responsable de otros derechos 

fundamentales; en ese tenor, si un solicitante no recibe información oportuna, amplia, 

veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que le interesan, se transgrede así el 

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

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. 

En ese sentido, este Instituto ha explicado en diversas resoluciones definitivas que, 

para tener por cumplida toda solicitud,  es completamente indispensable que el 

Suleto Obliqado se pronuncie de manera clara, precisa y definitiva en torno al  

tema que qeneró la inquietud informativa. 

Lo primero que se advierte de la respuesta proporcionada vía sistema INFOMEX-

Tabasco, es que el Departamento de Asuntos Laborales, el Departamento de Asuntos 

Jurídico Administrativo y el Departamento de Asuntos Penales señalaron que la 

información requerida se encuentra actualmente reservada mediante el acuerdo de 

reserva SE/DAJ/DAL/001/2017 de fecha 24 de mayo del 2017. 

Cabe señalar que en términos del artículo 19 del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Educación, corresponde a la Dirección de Asuntos Jurídicos el ejercicio de las 

siguientes funciones y atribuciones: 

X. Practicar Procedimientos Administrativos y Laborales, en contra de los Servidores públicos y 

trabajadores de la Secretaría, cuando éstos incurran en violaciones a las disposiciones legales aplicables; 
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Xl. Asesorar al Titular de la Secretaría en la aplicación de las sanciones y correcciones disciplinarias a que 

se hagan acreedores los trabajadores de la Secretaría; 

XII. Dictaminar las Actas Administrativas que formulen los titulares de las unidades administrativas en 

contra de los trabajadores de la Secretaria, dejando sin efectos el nombramiento del trabajador, en caso de 

resultar responsable de violaciones a las disposiciones legales vigentes; 

XXIII. Iniciar actas administrativas en representación del Titular de la Secretaría en contra de los 

trabajadores de la educación, cuando éstos incurran en alguna de las causales de terminación de los 

efectos de nombramiento, previstas en la legislación aplicable; 

En ese tenor, esa área resulta ser la unidad administrativa competente para atender 

los presentes requerimientos informativos, por encuadrar con una de las actividades 

que debe realizar en el desempeño de sus funciones. 

Tomando en consideración las respuestas de las Jefaturas de Departamento que se 

mencionan y en acatamiento al principio de exhaustividad que rige la actuación de este 

Órgano Garante, se procedió a revisar el portal de transparencia del ente público 

donde se localizó el rubro de "Acuerdos e indices de la Información Clasificada como 

Reservada", alusivo a la obligación común de transparencia consagrada en el artículo 

76, fracción XLVIII de la Ley en la materia: 

Una vez ahí se encontró que el ente público informó respecto de la emisión del 

siguiente acuerdo de reserva: 

• SE DAJ UNO DOS MIL DIECISIETE RESERVA dictamenes administrativos y laborales que ha emitido la 
direccion de asuntos juridicos en los años dos mil trece al dos mil diecisiete 24/05/2017 24/05/20 18 1 total 
articulo sexto fraccion primera de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos articulo cuarto 
bis fraccion segunda de la constitucion politica del estado libre y siberano del estado de tabasco articulo 
quinto fraccion sexta, articulo ciento doce ciento trece y ciento veintiuno fraccion quince de la ley de 
transparencia vigente en el estado de tabasco direccion de asuntos jurídicos 
http.I/transparencia.setab. gob.mx/recursoderevision/ACUERDO%2ODE%2  

Al colocar en internet la dirección electrónica indicada y dar clic fue imposible tener 

acceso al acuerdo de reserva citado por la autoridad recurrida: 

Hrrirj Estarnos teniendo 
crobierrias para encontrar ese 
sitio 

No podernos conectarnos a t servidor en tra nepa rencia.seta h.goh. mx. 

Si esa dirección está c,recta, aqií hay tras tres csas qie pu.iedes 
prbar: 

e Vuelve a intentarlo más tarde. 

* Revisa tu conexión de red. 

• Si estás conectado pero detrás de un firewall. revisa que Firefox 
tenga permiso para acceder a la Web. 
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También se consultó el apartado de "ACTAS Y RESOLUCIONES DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA", donde únicamente se encontró información en los ¡conos alusivos 

a "A) INFORME DE SESIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA" y B) INFORME 

DE RESOLUCIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA". 

En el primero no se pudo efectuar la consulta correspondiente, toda vez que los 

hipervínculos a las resoluciones del organismo colegiado muestran el mismo error. 

Inclusive, no apareció contemplada sesión alguna el día 24 de mayo de 2017. 

El segundo archivo tampoco permitió identificar o constatar la existencia el acuerdo de 

reserva SE/DAJ/DAL/001/2017 de fecha 24 de mayo del 2017, pues al revisar las 

celdas concernientes a "fecha de resolución yio acta", así como la celda 

correspondiente a "nota", no se hace referencia expresa al respecto. 

7 Feaha de o acórúiree resnnnble de a oiormorrdn lñú jFec ie c3azr ola 
1-arr-iI Ln2a:ireTarsrcrenr,a 31-mar-II ro.  

9 ii--17$jr.ee;recercrea7cr;E9, 
10 12-abr-17 Uladad de T'ar:sc•arenoia 2(06 01-mor-17 ir:rtalacmnn del i:::. do Tranr 

1 I2-ahr-17 Unidad ce Tranararer:cla 2717. 1-mar-11 E ccmre :e:rr'ia o 
2 lz-aDr-1r iJni007 cre Tranrrararcia 31-mar-iT Eiccm.le e• r:r: 

1$ 12-ar-i7 lJ'acrao ce Trenracrencia 2016 3l-mr-i7 El ccmdé rerm - e IflC.,lStSflCiO por I reO :nOrrra:3r, 
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La publicación en el portal de transparencia de la autoridad recurrida, se atrae a este 

asunto operando como hecho público y notorio, apoyados en el principio general de 

derecho que sostiene "lo que es notorio no necesita pro barse". 14  

14 Este elemento, susceptible de invocarse de oficio para tener mayores elementos para resolver la controversia 

planteada, conforme a derecho, no requiere probarse de conformidad con lo prescrito en el artículo 238, fracción 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, concatenado con el diverso 243, fracción VII de ee 

mismo código. Cobran aplicación al respecto, las jurisprudencias y tesis siguientes: "HECHO NOTORIO. 1 

CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS D 

GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN D 

SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, 

ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR" jurisprudencia XX. 

J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con número de registro 168124, publicada 

en el Tomo XXIX, enero de 2009, visible en la página 2470, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época. "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO" Jurisprudencia P./J. 74/2006, 

pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 174899, publicada 

en el Tomo XXIII, Junio de 2006, visible en la página 963, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época. "INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO" Tesis aislada V.30.10 C, 
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En ese sentido, la verificación efectuada goza de certeza jurídica, porque tal como 

quedó explicado, el referido sitio web es un instrumento electrónico legalmente 

autorizado y justificado para efectuar notificaciones, así que su uso está reconocido15  y 

es completamente válido, porque al igual que el sistema INFOMEX-Tabasco, el 

"Portal de Transparencia" y las "Páginas Institucionales Oficiales", poseen 

características como qratuidad y sequridad lurídica de la información ahí 

difundida,  para que los entes divulguen la información que generan con motivo de su 

quehacer público. 

En ese sentido, no es posible conocer la determinación que el ente público alude tuvo 

el Comité de Transparencia en torno a la solicitud que motivó este expediente, ni 

estudiarla para estar en condiciones de validarla o determinar lo que en derecho 

proceda, toda vez que tampoco se adjuntó a los acuerdos de disponibilidad notificados. 

Lo anterior fue incorrecto, en razón de que los acuerdos son la comunicación formal, 

legal, válida, certera e investida de fuerza jurídica con la cual el Sujeto Obligado 

debe atender la petición expuesta por el particular por contener los motivos y 

disposiciones jurídicas que condujeron a la autoridad a pronunciarse en el sentido 

correspondiente. Por ello, proceder de esa forma fue incorrecto.  

Ha sido criterio de este Pleno, que todos los acuerdos que los Sujetos Obligados 

emitan en favor del derecho de acceso a la información deben estar debidamente 

fundados y motivados, ya que. el hacerlo permite garantizar a los solicitantes que las 

respuestas que se otorgan fueron realizadas de manera razonada y clara, además de 

que ello dota a su determinación de fuerza legal suficiente para provocar el acto de 

autoridad y efectos contra terceros. 

Lo anterior tiene sustento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el cual dispone que toda autoridad tiene la obligación de fundar 

motivar sus determinaciones o actuaciones, ya sean de trámite o definitivas; debiend 

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

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

hipótesis normativas en ellos contenidas, por medio de un razonamiento lógico-jurídico. 

dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en materia civil, con número de registro: 186243, 
publicada en el Tomo XVI, Agosto de 2002, visible en la página: 1306 del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época. 
15  El deber de los Sujetos Obligados, de contar con un sitio electrónico, deviene de una obligación inherente al 
procedimiento de acceso a la información pública. 
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Precisamente, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en respuesta a las 

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

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

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

tiene que satisfacer dicha garantía de legalidad, para asegurar sus plenos efectos 

jurídicos; porque en caso contrario, seria nulo en sí mismo. 

Cobra aplicación por analogía, el Criterio Relevante 002/2017  emitido por el Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (lTAIP), 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. 16  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,17  

Los Sujetos Obligados están constreñidos a realizar los razonamientos lógico jurídicos 

que permitieran a este Instituto advertir la actualización de las hipótesis de reserva que 

invoca sin el debido sustento, a fin de justificar la negativa del derecho de acceso a la 

información, ello de conformidad con el artículo 113 de la Ley en la materia y en 

observancia a los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 

Públicas", los cuales establecen los supuestos que se deben acreditar para que se 

actualice determinada hipótesis de reserva. 

En ese tenor, el ente público únicamente se limitó a señalar que la información se 

encontraba reservada, sin remitir las constancias que dieran certeza a su actuación y 

sustentaran a la restricción opuesta; es decir, no anexó a su respuesta las 

documentales que permitiera al particular tener convicción del procedimiento 

desplegado y conocer las razones y circunstancias que motivaron al ente público a 

clasificarla, como son el acuerdo de información reservada y el acta del Comité de 

16 http://itaip.org.mx/images/pdf/cr1teri000217,pdf  
17 

Precedentes: • RR/820/2017-Pl. Interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Sentid'? 
Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 13 de junio de 2017. Comisionada Ponente: Teresa de 
Jesús Luna Pozada. • RR/DAI/821/2017-Pll. Interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. 
Sentido: Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 06 de junio de 2017. Comisionada Ponente: Leida 

López Arrazate. • RR/381/2017-Plll. Interpuesto en contra del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional. Sentido: Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 01 de febrero de 2017. Comisionado 
Ponente: Jesús Manuel Argáez de los Santos. 
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Transparencia, tampoco proporcionó liga electrónica alguna donde fuera posible 

consultarlas, apartándose con ello de lo establecido en el artículo 143 de la Ley de 

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

Máxime que tal como quedó explicado, lo que en su caso pudiera aplicar es una 

clasificación de información por confidencialidad,  no por reserva. 

Ahora bien, el Sujeto Obligado sostuvo en el proveído de disponibilidad combatido, que 

la información requerida era reservada, de conformidad con el numeral 121 fracciones 

VII y XV de la Ley de la materia. 

Posteriormente, en el segundo acuerdo de disponibilidad la autoridad recurrida por 

conducto del Departamento de Asuntos Jurídicos Administrativo; adicionó otros dos 

supuestos de reserva al citar como apoyo a su determinación de clasificación la 

configuración de las fracciones VIII, IX, X del mismo numeral. 

Vale la pena destacar que, como consecuencia de que el acuerdo de reserva 

SE/DAJ/DAL/001/2017 de fecha 24 de mayo del 2017, no fue adjuntado por el ente 

público ni se localizó publicado dentro de su portal de transparencia, este Órgano 

Garante no tiene certeza jurídica en cuanto a si la clasificación que se trató de oponer 

consigna y desarrolla la prueba de daño de la información restringida en torno a todas 

y cada una de las cinco hipótesis de reserva que en total se invocan. 

Las causales de restricción invocadas disponen lo que textualmente se señala a 

continuación: 

"Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente clasificada 
por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios 
establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la información procede cuando su 
publicación: 

VII. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo 
de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar 
documentada; 
VIII. Obstruya los procedimientos de fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya 
dictado la resolución administrativa; 
IX. Afecte los derechos de debido proceso; 
X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
XV. Se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que sean parte de un 
proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa; 

Del análisis a cada una de ellas se obtiene lo siguiente: 
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Art. 121. VII. Contenga las opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo 

de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada 

la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; 

El Vigésimo Séptimo de los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, Así como para la Elaboración de Versiones 

Públicas",18  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, y  que 

entraron en viqor al día siquiente de su publicación,19  establecen que esta causal 

únicamente surtirá efectos, si se comprueban cuatro puntos para su procedencia. 

"Vigésimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos 
de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea 
adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado 
deberá acreditar lo siguiente: 

1. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio  
II. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los 
servidores públicos que participan en el proceso deliberativo; 
III. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso 
deliberativo, y 
IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, 
negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación. 

Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, únicamente podrá 
clasificarse aquella información que se encuentre directamente relacionada con la toma de 
decisiones  y que con su difusión pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o 
implementación de los asuntos sometidos a deliberación. 

Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última 
determinación, sea o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando 
por cualquier causa no sea posible continuar con su desarrollo. 

En el caso de que la solicitud de acceso se turne a un área distinta de la responsable de tomar la decisión 
definitiva y se desconozca si ésta ha sido adoptada, el área receptora deberá consultar a la responsable, a 
efecto de determinar si es procedente otorgar el acceso a la información solicitada, En estos casos, no se 
interrumpirá el plazo para dar respuesta a la solicitud de información..." 

En la especie, en ente público no demostró la existencia de un proceso deliberativo en 

curso, con la precisión de la fecha de inicio; no acreditó que la información consista en 

opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos qu 

18  http://www.dof.gob.mx/notadetalle.php?cocligo=5433280&fecha=15/04/2016  
19  Mediante acuerdo se reformaron diversos artículos de dichos Lineamientos, publicado el 29 de iulio de la 
anualidad en cita en el Diario Oficial de la Federación. Su observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del 
País. 
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participan en el proceso deliberativo; tampoco que la información se encuentre 

relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, ni que con su difusión se 

pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación 

o implementación de los asuntos sometidos a deliberación. 

Por lo tanto, la restricción informativa no cumple con la exigencia de los Lineamientos 

invocados, de encontrarse directamente relacionada con la toma de una decisión, ni 

demostrar que su difusión pueda llegar a interrumpirlo o menoscabado. 

Art. 121. VIII. Obstruya los procedimientos para fincar 

responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se 

haya dictado la resolución administrativa. 

El numeral Vigésimo Octavo de los referidos Lineamientos, establece textualmente lo 

siguiente. 

"Vigésimo Octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción IX de la Ley General, podrá considerarse 
como información reservada, aquella que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los 
servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa correspondiente; para lo cual, 
se deberán acreditar los siguientes supuestos: 

La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite, y 

Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento de 
responsabilidad." 

La acreditación de esta causal tampoco se actualiza en autos, ya que el Sujeto 

Obligado formalmente no argumentó nada en relación de la misma pues tal como 

quedó explicado, no aportó al expediente el acta de sesión del Comité de 

Transparencia ni el acuerdo de reserva a que hace referencia, además de que omitió 

publicarlos en su portal de transparencia. 

Por lo tanto, el ente demandado no acreditó la existencia de algún procedimiento de 

responsabilidad administrativa del 2017 en contra de servidores públicos de la \'i 

dependencia; tampoco existe constancia alguna en el sumario que advierta que lo 

requerido versó sobre las actuaciones y diligencias de dicho expediente. Se insiste"\! 

materialmente no hubo pronunciamiento respecto de la existencia de procedimientos 

que se encontraran en trámite; por lo que, esta causal tampoco se acreditó en autos. 

Art. 121. IX. Afecte los derechos del debido proceso. 

El numeral Vigésimo Noveno de los citados Lineamientos, a la letra señala lo siguiente. 
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"Vigésimo Noveno. De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General, podrá considerarse 
como información reservada, aquella que de divulgarse afecte e! debido proceso al actualizarse los 
siguientes elementos: 

La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite; 

Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento; 

Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la misma en el proceso, 
y 

Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido 
proceso." (sic) 

Del análisis realizado a los supuestos antes señalados, se desprende que el Sujeto 

Obligado no acreditó que la información peticionada se encontrara bajo un 

procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite. 

Lo anterior es así, debido a que no acreditó la existencia de un procedimiento judicial, 

administrativo o arbitral en trámite; tampoco fundó y motivó que el Sujeto Obligado 

formara parte del mismo. 

Con respecto al tercer supuesto, este Órgano Garante no advirtió señalamiento alguno 

tendiente a acreditar dicho supuesto, porque el Sujeto Obligado fue omiso en realizar 

pronunciamiento alguno al respecto, y; por lo tanto, tampoco se acreditó esta porción 

de la hipótesis que hoy se estudia. 

Ahora, en cuanto a que con la divulgación de la información requerida se afecte la 

oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso, tampoco se 

acreditó este supuesto, ya que al no haber demostrado el ente demandado con la 

intervención que legalmente corresponde al Comité de Transparencia demandado que 

la información requerida formara parte de un procedimiento judicial, administrativo o 

arbitral en trámite, evidentemente no se afecta garantía alguna del debido proceso con 

motivo de su difusión y por lo tanto no se actualiza la hipótesis de que la difusión de 

cha información pudiese afectar la garantía del debido proceso. 

En ese orden de ideas, es evidente que esta causal de reserva no se acreditó ni es 

aplicable al caso concreto y por ello, es claro que el acuerdo de reserva impugnado p 

lo que respecta a dicha causal no tiene sustento jurídico alguno. 
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Art. 121. X. Vulnere la conducción de los expedientes 

judiciales o de los procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado 

estado. 

El numeral Trigésimo de los multicitados Lineamientos, establece: 

"Trigésimo. De conformidad con el artículo 113 fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes 
elementos: 

La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentra en 
trámite, y 

Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento. 

Para los efectos de! primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio 
a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los 
siguientes elementos: 

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes 
contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular prepare su resolución 
definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y 

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los 
procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la 
resolución en versión pública, testando la información clasificada." (sic) 

En el presente caso se advierte que con base en las constancias y argumentos 

presentados por el ente demandado, no acreditó los cuatro elementos descritos en 

este numeral, ya que tampoco demostró con el aval del Comité de Transparencia, que 

efecto existieran juicios o procedimientos administrativos del 2017 sustanciándose o 

tramitándose en contra servidores públicos de la dependencia; asimismo, tampoco 

acreditó que lo requerido versara sobre las actuaciones y diligencias de dichos 

expedientes; sino que únicamente el interés informativo fue el de obtener lo siguiente: 

Dato • Sanciones administrativas definitivas decretadas a servidores públicos en el año 2017 

• Números de expedientes de cada una de ellas 
Documento • Puntos resolutivos de cada caso (resolución definitiva) 

En ese tenor, es claro que esta causal invocada no se actualiza en autos y por ello, no 

le asiste la razón al Sujeto Obligado. 
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Art. 121 XV. Se trate de información correspondiente a 

documentos o comunicaciones internas que sean parte de 

un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 

administrativa; 

Al ser esta causal propia de la legislación local, los 'Lineamientos Generales en 

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

elaboración de Versiones Públicas" no contienen disposición sobre dicha hipótesis; por 

lo que este Órgano Garante en aplicación de la facultad prevista en el numeral 45 

fracción 1 de la Ley de la materia, ha señalado en diversas resoluciones que para que 

los Sujetos Obligados acrediten el supuesto señalado en el artículo 121 fracción XV de 

la Ley de la materia, es necesario demostrar precisamente la existencia de un proceso 

deliberativo en curso y que la información solicitada corresponde precisamente a 

comunicaciones internas dentro de ese proceso, efectuadas antes de que sea 

adoptada una decisión administrativa. 

Pero, sobre todo, tiene que probar que su publicación hará más daño que el beneficio 

social de ser difundida, pero sobre todo debe acompañarse por una justificación 

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

información. 

Dichos elementos tampoco quedaron actualizados en el caso que nos ocupa, ante la 

ausencia de motivación del ente público. 

Se subraya, como no fue posible conocer el contenido del acuerdo de reserva que la 

autoridad recurrida intentó oponer como sustento de su restricción informativa, a su 

determinación le falta la debida motivación, fundamentación y certeza que debe 

revestir todo acto de autoridad, circunstancia que denota la existencia de un vicio 

fondo vinculado al principio de legalidad que trastoca el derecho humano del 

recurrente, al no comprobarse que desarrollaron las circunstancias concretas y 

específicas que se actualizan en el asunto para poder justificar que no es posibi 

otorgar lo requerido. 

El artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unid 

Mexicanos, establece las garantías de legalidad y seguridad jurídica2° que obligan a las 

20  Al estatuir: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud 
de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". 
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autoridades a fundar21  y motivar22  debidamente los actos que emitan en perjuicio de las 

personas, expresando las normas legales aplicables y las razones de hecho 

consideradas para su dictado,  las cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la 

fuerza leqal suficiente para provocar el acto de autoridad;  de ahí que sea patente que 

los actos de molestia deben estar fundados y motivados. 

De esta manera, la garantía de legalidad y  certeza iurídica23  que deben tener las 

determinaciones del Comité de Transparencia como acto de autoridad, deben colmar 

los requisitos de comunicar al solicitante "qué" condujo a dicho órgano colegiado actuar 

de determinada manera y "para qué" lo hizo; ilustra por analogía lo antes señalado, las 

siguientes jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación, que rezan: 

"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".24  

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU 
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR 
LA DECISIÓN. 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 ¡usticiable 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, comprobación y defensa 
pertinente2  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". 25 

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 

21  Se entiende por fundar la expresión precisa del precepto legal aplicable al caso concreto. 
22  La voz motivar conduce a interpretar que se deben señalar con claridad, las razones de derecho y los motivos de 

hecho considerados para dictar el acto, mismo que deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal  

suficiente para provocar el acto de autoridad y;  siendo necesario además, que exista un argumento mínimo pero 

suficiente para acreditar la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción 
23  "CERTEZA JURÍDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de que ciertamente 

hubiera sido así"; Tesis Aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta 

Época, publicada en el Semanario, Judicial de la Federación, Tomo CXXII, Materia Penal, Común, Pág. 1760, 

número de registro: 295261. 
24  Jurisprudencia Vl.20. J/43, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el 

Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Marzo de 1996, Materia Común, Pág. 769, número de 

registro 203143. 
25  Jurisprudencia I.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. 
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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 '26 

Además, crea incertidumbre jurídica el hecho de que el encargado del Departamento 

de Asuntos Laborales haya indicado: "respecto de la información qenerada de mayo 

de 2017 a la fecha en que fue solicitada la información,  relativa a los expedientes 

que contienen resoluciones o dictámenes de índole laboral con que cuenta esta 

Secretaría de Educación, encuadra en los supuestos de clasificación de la información, 

con fundamento en el artículo 121, fracciones VII y XV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco." 

Tal manifestación no precisa nada en torno a si hubo información generada en los 

meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018 y  en su caso qué estatus guarda a la 

fecha de presentación de la solicitud que motivó este expediente,27  aunado a que la 

materia del requerimiento del particular es "sanciones administrativas definitivas", no 

como tal información de expedientes laborales.  

Lo mismo aconteció con la encargada del Departamento de Asuntos Penales quien en 

la vista que se le dio de la interposición de la presente inconformidad expuso: "que los 

procedimientos aún se encuentran en integración y no cuentan con sentencia 

ejecutoriada, por lo que los mismos encuadran en los supuestos de reserva de 

26  Amparo en revisión 9682/64. Cayetano Gómez Olmos y coagraviados. 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 Santo Teresa y cao graviados. 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 842 7/62. Carmen Zamudio Sánchez. 19 de junio 
de 1963. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ram frez. Véase Semanario Judicial de lo Federación, Sexta Época, 
Tercera Parte: Volumen LV, página 30, tesis de rubro "MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ". Volumen CX VII, 
página 74, tesis de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. ". En los Volúmenes CIX, página 36 y 
LXXXIX, página 21, esta tesis apareció baja el rubro "MOTIVACIÓN, QUE DEBE ENTENDERSE POR. ". En el Volumen 
LXXVI, página 44, esta tesis aparece bajo el rubro "MOTIVACIÓN CONCEPTO DE LA. ". En los Volúmenes XCI, página 
17 y  LXXII, página 57, esta tesis aparece bajo el rubro "MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ". Este criterio ha 
integrado la jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanaria Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, 
Primera Parte, tesis 338, página 227, bajo el rubro "MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. ". 
27 Sirve 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 L 
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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información contenidos en el numeral 121 fracciones VII y XV de la Ley de 

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

no versa sobre asuntos penales sino sobre "sanciones administrativas definitivas".  

No se omite mencionar, que el Manual de Usuarios del Sistema Infomex-Tabasco28  

establece que en el campo de la solicitud denominado "Proporciona datos 

adicionales para facilitar la localización de la información", se deben precisar en su 

caso, los elementos que permitirán al Sujeto Obligado localizar fácilmente la 

información que se desea. 

En la especie es claro que el particular requirió información únicamente del 

Departamento de Asuntos Jurídico Administrativo, ya que en el apartado de su solicitud 

denominado "Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la 

información", anotó que exclusivamente de esa área de la cual requería información, 

como una referencia archivista a partir de la cual era posible delimitar su pedimento y 

por ende, identificar o localizar con mayor facilidad lo requerido, siendo innecesario  

que el requerimiento se remitiera a otras unidades administrativas.  

Por su parte, la encargada del Departamento de Asuntos Jurídico Administrativo 

expuso en el segundo acuerdo de disponibilidad que no es posible rendir la información 

solicitada: "toda vez que el procedimiento aún se encuentra en inteqración y  no 

cuenta con sentencia de elecutoria,  por lo que es considerada información 

reservada, lo anterior con fundamento en el artículo 121 Fracc. VIII, IX y X de la Ley de 

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

Tal como quedó explicado, en el asunto que nos ocupa no quedó demostrado que la 

referida aseveración se haya emitido sustentada del correspondiente acuerdo de 

reserva como marca la Ley en la materia, para restringir válidamente el acceso a la 

misma en apego a las formalidades instituidas en la normativa que nos regula, aunado 

a que su pronunciamiento no es preciso por cuanto no señala de manera clara ni 

directa si existen asuntos concluidos, enfocándose exclusivamente en uno que 

vagamente refiere todavía está sustanciándose.  

Automáticamente, con ello se contravienen los principios de legalidad y seguridad 

jurídica consagrados en los artículos 14 y  16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Sirven de apoyo, las tesis que lleva por rubro: 

2S  http://www.infomextabasco.org.mx/v25/Archivos/Uploadfile/ManuallnfomexSolicitarites.pdf  
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"SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO 
ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL 
RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO"29  

Por último, el artículo 155 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, 

establece que, al resolver el recurso de revisión, este Órgano Garante deberá aplicar 

una Prueba de Interés Público con base en elementos de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad, cuando exista una colisión de derechos, como acontece en el 

presente asunto. 

Lo anterior en razón de que, al desarrollar la prueba de interés público que marca 

la Ley aplicable en la materia, este Instituto estará en condiciones de determinar, 

si el Sujeto Obliqado demostró,  que la divulgación de información lesiona el interés 

jurídicamente protegido por la Ley que rige en esta materia, y que el daño que pueda 

producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla. 

Para estos efectos, se entenderá por:  

• Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de un 
fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido; 

• Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para satisfacer el 
interés público; y 

• Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la 
decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población. 

Pese a lo anterior, en el asunto, este Órgano Garante estima innecesario realizar el 

análisis correspondiente en virtud de que no se tiene al alcance las constancias que 

demuestren la partición del Comité de Transparencia del ente demandado, misma que 

es la documentación que sirve de sustento a una restricción de la información 

requerida, y por lo tanto, se desconoce el estudio relativo a la prueba del daño que, en 

su caso, haya efectuado el ente público conforme al artículo 112 en relación con el 113 

de la Ley de la materia, ya que atento a esos numerales, la prueba de daño es un 

imperativo que deben observar los Sujetos Obligados para justificar la negativa de 

acceso a la Información, por actualizarse en cualquiera de los supuestos de reserva 

previsto en la normativa aplicable. 

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 XI d 

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

29 Época: Décima Época. Registro: 2005777. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III. Materia(s): 
Constitucional. Tesis: lV.20.A.5O K (lOa.). Página: 2241 
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realizar los trámites internos necesarios para la atención de la solicitud de acceso a la 

información que nos ocupa. 

En consecuencia, por no haberse otorgado una respuesta debidamente fundada y 

motivada, que por ello dote de certeza3° plena al solicitante, se declara operante  el 

agravio vertido por el inconforme en cuanto a que la Dirección de Asuntos Jurídicos 

niega en su totalidad la información en versión pública, en razón de que ello 

indirectamente se traduce en una negativa de información. 

Por ello, no es factible conceder el sobreseimiento intentado en este expediente, 

toda vez que debido a que no se configuró la actualización de la causal prevista en el 

artículo 162, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, en cuanto a que el Sujeto Obligado responsable del acto o 

resolución impugnados los modifique o revoque, de tal manera que el recurso de 

revisión quede sin materia antes de que se resuelva el recurso, toda vez que el 

acuerdo dictado en esta segunda instancia va encaminado a reiterar la negativa 

inicialmente decretada por la autoridad, la cual no quedó justificada. 

A fin de atender correctamente el requerimiento materia de estudio y de 

satisfacer la qarantía de leqalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución  

Política de los Estados Unidos Mexicanos,  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 REVOCAN  el Acuerdo de Disponibilidad de Información de 

fecha seis de abril de 2018 y el Acuerdo de Disponibilidad de Información de fecha 

dos de mayo de 2018, ambos dictados dentro del expediente con número de control 

interno SEIUTISOLII59I2OI8, deducidos de la solicitud de acceso a la información 

pública con folio sistema INFOMEX-Tabasco 00387918 y; se INSTRUYE al Sujeto 

Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, para que por conducto del Lic. Luis Felipe 

Santana Jiménez,  Titular de la Unidad de Transparencia, dé CUMPLIMIENTO en los 

siguientes términos: 

• Atento a los principios de legalidad y seguridad jurídica, gestione nuevamente la solicitud ante el 

Departamento de Asuntos Jurídico Administrativo, para que manifieste de manera clara, directa y definitiv\, 

si en el año 2017 se decretaron en esa área sanciones administrativas definitivas a servidores públicos y de 

ser el caso, cuántas son éstas. 

° "CERTEZA JURÍDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de que ciertamente 
hubiera sido así"; Tesis Aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta 
Época, publicada en el Semanario, Judicial de la Federación, Tomo CXXII, Materia Penal, Común, Pág. 1760, 
número de registro: 295261. 
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• Si se tienen sanciones administrativas ejecutoriadas,  la autoridad recurrida podrá satisfacer la solicitud 

entregando la resolución definitiva correspondiente; o en su caso, elaborando un documento ah doc, donde 

se den a conocer los datos pedidos: servidor público' "sanción", "número de expediente" y puntos 

resolutivos de los fallos emitidos". 

• Dentro de este contexto, tendrá que revisarse en su totalidad la información localizada, con el objeto 

de asegurar que no existan elementos de acceso restringido,  y si llegare a advertirse la posible 

presencia de datos se ese tipo, la Unidad de Transparencia convocará al Comité de Transparencia, a fin 

de que en un correcto tratamiento de la información que el ente público resguarda en sus registros, sus 

integrantes en sesión analicen la calidad (naturaleza) de la información que en su caso lleque a 

localizarse y determinen formalmente la procedencia de su entreqa tal cual se encuentra en sus 

archivos (de manera total), o en versión pública por contener datos personales.  

• En el primer supuesto se entregará de manera íntegra; de lo contrario, antes de que sea proporcionada a 

quien la solicitó el Comité de Transparencia confirmará de manera fundada y motivada su clasificación 

parcial bajo la figura de "confidencialidad", siguiendo el procedimiento que marca la Ley de la materia 

para así estar en condiciones de otorgarla. 

• De actualizarse este segundo supuesto, el referido organismo colegiado determinará formalmente la 

procedencia de su entrega en una versión pública a fin de proteger los elementos de acceso 

restringido existentes en su contenido, autorizando expresamente a la Unidad de Transparencia su 

generación31  con la precisión de qué elementos en concreto se testarán, quien para ello en su 

elaboración observará a cabalidad,  las previsiones contenidas en los 'Lineamientos Generales en Materia 

de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas'. 

Bajo ninguna circunstancia deberá testarse de la documentación algún dato sin la anuencia del  

referido organismo colegiado, atento al procedimiento descrito.  

• Lo actuado en este sentido, se comunicará a quien solicitó información mediante el correspondiente 

acuerdo de disponibilidad total o parcial  (según corresponda) signado por quien funge como Titular de 

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

clasificación que en su caso suscriban los integrantes del Comité de Transparencia, donde 

igualmente se autorice la expedición de la versión pública; así como, el acuerdo (resolución) de 

confidencialidad qenerado al respecto que también deberá estar firmado por ellos; o en su defecto, 

se transcribirá en su contenido la parte conducente de ese documento. 

• Dentro del proveído de disponibilidad total o parcial que finalmente 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 de votos; el acta de sesión (aprobación) debidamente firmada por sus miembros 

' Artículos 3, fracción XXXIV y  119 de la Ley de la materia 
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ntduo Tehesquea de Trensperenca 

y Acceso a le nf ornieclon Pública 

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.32  

• De no contarse con sanciones administrativas elecutoriadas,  la autoridad recurrida emitirá acuerdo de 

disponibilidad signado por quien funge como titular de la Unidad de Transparencia, en el sentido de 

comunicar dicha situación al particular de manera fundada y motivada. 

• El Suleto Obligado practicará la notificación de las determinaciones correspondientes a quien recurrió, 

por el mecanismo que seleccionó al formular su solicitud. 

Lo anterior dentro de un plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil 

siguiente a la notificación de este fallo. Fenecido el plazo concedido y dentro de los 

TRES DÍAS hábiles siguientes a su vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre 

el cumplimiento dado a la presente resolución. 

Por lo expuesto y fundado, con base en el artículo 156, fracción VII de la Ley de 

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

Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando V de la presente 

resolución y de conformidad con la fracción III del artículo 157 de la Ley de 

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

REVOCAN  el Acuerdo de Disponibilidad de Información de fecha seis de abril de 

2018 y el Acuerdo de Disponibilidad de Información de fecha dos de mayo de 

2018, deducidos de la solicitud de acceso a la información pública con folio sistema 

INFOMEX.-Tabasco 00387918, emitidos por el Sujeto Obligado SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN dentro del expediente con número de control interno 

5E1UT1S0L115912018, ambos por conducto del Lic. Luis Felipe Santana Jiménez, 

Titular de la Unidad de Transparencia. 

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 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por conducto del Lic. 

Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, según corresponda, 
pondrán a disposición del público, a través de los medios electrónicos previstos en la presente Ley y de manera 
actualizada, la información mínima de oficio siguiente: 
XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados; 
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Luis Felipe Santana Jiménez,  Titular de la Unidad de Transparencia, que dentro del 

plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación 

de este fallo, proceda conforme los términos vertidos en el considerando V de la 

presente resolución.  

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente 

resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará 

acreedor a una medida de apremio consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, 

de conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

TERCERO. NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE y, en su oportunidad 

ARCHÍVESE como asunto total y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos, los Comisionados integrantes 

del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús 

Manuel Argáez de los Santos, Leida López Arrazate y Teresa de Jesús Luna 

Pozça; siendo Pres- - el primero y Ponente la segunda de los mencionados, en 

se(ón rdinria ce1brada :1 25 de mayo de 2018,  ante la Secretaria Ejecutiva Elidé 

MrenofCál z, q ,en certif a y hace constar. 

• LL14,í 

- 
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A 25 DE e 'E 018; A SUSCRITA 
SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), ELIDÉ MORENO CÁLIZ, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
INSTITUTO, CERTIFICO: LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS 
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE 
LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPErIENTE RR/DAI/371/2018-Pll. 
DEL INDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERI,)R, SARA TODOS LOS EFECTOS 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. ci,, 

RRJDAI/371/2018-PII Página 40 de 40 25/05/2018 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 13 13 999 y  13 14 002. www.itaip.org.mx  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40

