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Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 17 de 

mayo de 2017. 

V 1 S T O S, para resolver, el expediente relativo al recurso de revisión RR149312017-

PI, interpuesto por ADRIÁN LARA LOMASTO, en contra de la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN (SE), y 

A N TECEDEN TES 

1°. ADRIÁN LARA LOMASTO, realizó el 10 de febrero de 2017, a la SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN, requerimiento informativo, en los siguientes términos: 

"copia de las demandas dadas a conocer por el tribunal laboral de tabasco y por e/tribunal 
contencioso administrativo de tabasco durante el año 2013 2014 2015 2016 y  2017 a la 
direccion de asuntos juridícos" (sic) 

2°. El seis de marzo del citado año, la Secretaría de Educación, a través de su Titular 

de la Unidad de Transparencia, dictó como respuesta en atención a la presente 

solicitud, un proveído denominado Acuerdo de Disponibilidad de Información", 

identificado con el número de control interno: SE/UT/SOL/089/2017, el cual fue 

notificado al particular el seis del mes y año en cita, a través del Sistema Info 

Tabasco. 
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3° Inconforme con la determinación de la SE, el nueve de marzo de 2017, ADRIÁN 

LARA LOMASTO vía sistema lnfomex-Tabasco interpuso recurso de revisión, en el 

que alegó: 

"la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación de Tabasco, me niega el 
acceso a mi derecho constitucional de la información a negarse de forma rotundo, lo 
copias en versión electrónicas de lo requerido en mi solicitud de información, violando mis 
derechos humanos a la información, emitiendo solo números estadísticos" (sic). 

4°. De conformidad a los artículos 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 

154, 156 y  157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado de Tabasco, y conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de 

Facultades de 17 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 

suplemento 7665 C de 20 de febrero de 2016, el 10 de marzo de 2017, la Presidencia 

del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), 

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

Licenciada Teresa de Jesús Luna Pozada, Comisionada de la Ponencia Primera de 

este Órgano Garante, a quien le corresponde conocer de la misma en razón del turno, 

a fin de que después de su análisis, determine si lo admite o desecha. 

5°. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIP/CP/OPP/087!2017, de fecha 10 de 

marzo de 2017, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia del ITAIP, turnó la 

impugnación a la Ponencia Primera de este Instituto, junto con el historial de la 

solicitud de acceso y del recurso de revisión, impresión de pantalla del Sistema 

lnformex-Tabasco del apartado en el que se adjuntó la respuesta al 

requerimiento informativo, reporte de consulta pública de la solicitud de acceso 

a la información, acuses de recibo de la petición informativa y de escrito de 

inconformidad; cabe señalar que los documentos descritos son generados por la 

Plataforma Nacional de Transparencia- Tabasco del Sistema lnfomex-Tabasc 

así como, la respuesta recaída a la solicitud de la persona interesada. 

6°. El 14 de marzo de 2017, la Ponencia Primera de este Instituto, acordó la admisión 

del recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 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 del Estado de Tabasco, se radicó con el número de 

expediente RR149312017-Pl. 

En dicho proveído esencialmente se decretó que: 
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• Se puso a la vista de las partes el expediente en que se actúa, para que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, en atención al artículo 156, 

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

vigente en el Estado. 

7°. El tres de abril de 2017 la Ponencia Primera del ITAIP, emitió acuerdo de cierre de 

instrucción, donde hizo constar, que las partes hicieron caso omiso a la oportunidad 

procesal de formular alegatos y presentar pruebas, por lo que se les tuvo por perdido el 

derecho respectivo, y se ordenó la notificación de las partes a través de los estrados 

físicos y electrónicos de este Instituto. 

8°. En proveído de fecha tres de mayo de 2017, se acordó en el punto "PRIMERO.", lo 

siguiente: 

"PRIMERO. Visto el estado que guarda el expediente y, con fundamento en el artículo 152 de la 
Ley de la materia, se acuerda ampliar por una sola vez y hasta por un periodo de 10 días 
hábiles, el plazo para resolver el presente recurso de revisión. Al respecto, es importante 
precisar que atento a la disposición contenida en el numeral 45 fracción 1 del citado 
ordenamiento legal en relación con la fracción III, esta Ponencia en el uso de sus facultades 
para la resolución de los asuntos y en estricta interpretación de la norma, considera procedente 
acordar directamente la ampliación del plazo previsto en el citado precepto 152 de la norma 
legal del Estado, sin someterla a un acuerdo plenario, para efectos de agilizar el trámite del 
mismo. 

Dicha ampliación se sustenta en la carga de trabajo existente en la Ponencia, ya que se han 
recibido un número considerable de recursos de revisión para su tramitación correspondiente." 
(sic) 

Finalmente, al no existir trámite pendiente por desahogar, se turnó el expediente a 

la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Primera de este Órgano Garante, 

para la elaboración del proyecto respectivo, el cual se emite en los siguientes 

términos: 

CONSIDERANDO 

1. COMPETENCIA 

El Pleno de este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública es legalmente competente para conocer y resolver del presente recurso, con 

fundamento en los artículos 6, 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 ¿II y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 15
,

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

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. PROCEDENCIA 

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

revisión que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 149, fracción II, 

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

que a la letra dice: 

"Artículo 148. El recurso de revisión procederá en contra de: 

VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato 
distinto al solicitado;" (sic) 

III. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO  

Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma; lo anterior, con lo 

estipulado en el punto primero del acuerdo de admisión. 

IV. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO 

En el caso, se advierte que en base a las documentales que integran el presente 

sumario, no se advierte constancia alguna, que acredite la existencia de alguna de las 

causales de sobreseimiento previstas en el artículo 162 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

V. PRUEBAS  

Los numerales 150, penúltimo párrafo y  156, fracción III, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, en la interposición de los 

recursos, establecen que las partes pueden ofrecer las pruebas que considere 

pertinentes; y, formular alegatos si así lo consideran. 

En el caso, ADRÍAN LARA LOMASTO no ofreció medio probatorio alguno; asimismo, 

se advierte que la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, perdió el derecho de ofrecer 

pruebas, ello en virtud, de que no presentó su informe de hechos. 

Ahora bien, los documentos que este Instituto descargó del Sistema lnfomex-Tabasco 

y agregó al expediente; se encuentran publicados en una página de internet para 
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consulta general y por ende, constituye un hecho notorio1  que puede invocarse para 

resolver y que al ser administrada por este Órgano Garante tiene valor jurídico. 

Ahora bien, para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo dispuesto 

en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

Bajo ese tenor, las documentales descargadas en el citado sistema, tienen valor de 

conformidad con los artículos 240, 241, 242, 243 fracción II, 244, 246, 267, 269 y 318 

del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad. 

VI. ESTUDIO.  

Antes de entrar al estudio del presente asunto es necesario puntualizar que en sesión 

ordinaria número 15, celebrada el día 19 de abril de 2017, el Pleno del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, acordó la 

suspensión de plazos y términos procesales para la sustanciación de los recursos de 

revisión, durante el periodo del 10 al 14 del mes de abril de la presente anualidad, con 

motivo de la Semana Mayor, reanudando las labores en dicho Órgano Garante el día 

17 de abril de 2017; por tal motivo, el plazo de 30 días hábiles para resolver el 

presente recurso de revisión se amplía en atención a dicho acuerdo. 

De lo anterior, los párrafos segundo y tercero del artículo 1° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, disponen que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con nuestra Carta Magna y, con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia; así como, todas las autoridades en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Por su parte, el apartado A, del artículo 6° de la Constitución federal, establece en sus 

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

1 Apoya por analogía, la jurisprudencia XX.20., J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo XXIX, enero de 2009, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: 

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA 
DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SU 
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 
PARTICULAR. 
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órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública, la cual sólo será 

reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las 

leyes; que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 

máxima publicidad; y, que toda persona, sin necesidad de acreditar interés 

alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública. 

Su similar 4 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

dispone que el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto 

el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; que es 

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

y organismo estatal o municipal; y que en el ejercicio del derecho a la información 

pública, toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés alguno 

o justificar su utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

En virtud de los preceptos citados, se precisa que ADRIÁN LARA LOMASTO, requirió 

a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, lo siguiente: 

"copia de las demandas dadas a conocer por el tribunal laboral de tabasco y por e! tribunal 
contencioso administrativo de tabasco durante el año 2013 2014 2015 2016 y  2017 a la 
dirección de asuntos jurídicos" (sic) 

En atención a la solicitud de acceso que se analiza, el seis de marzo de la presente 

anualidad, el Sujeto Obligado, con base en el oficio SEIDAJIOI24I2OI7, suscrito por el 

Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación, emitió "Acuerdo de 

Disponibilidad de Información", en el que comunicó al promovente que la 

información de su interés se adjuntó para su consulta en el oficio citado. 

Por lo que, ADRIÁN LARA LOMASTO interpuso recurso de revisión por considerar 

que el Sujeto Obligado en cuestión, le negó la información peticionada, ya qu 

únicamente le proporcionó cuantas demandas se interpusieron, es decir le datos 

estadísticos (número de demandas). 

Cabe señalar, que en el caso que se estudia la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN no 

rindió informe de alegatos y no ofreció pruebas durante el periodo de instrucción 

concedido para tales efectos jurídicos; razón por la cual, se le tuvo por perdido el 

derecho para hacerlo. 
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En ese sentido, corresponde a este Órgano Garante estudiar la legalidad de la 

respuesta objetada, con el fin de decretar si el Sujeto Obligado transgredió o no el 

Derecho de Acceso a la Información Pública de ADRIÁN LARA LOMASTO y, en 

consecuencia, resolver conforme a derecho proceda con la normatividad de la materia. 

Por lo que, en su acuerdo de repuesta, se observa que el ente demandado en el oficio 

citado, anexó copia simple de los siguientes oficios: 

• SE/DAJ/DAL/0765/2017, de fecha 15 de febrero de 2017, suscrito por la 

Encargada de Departamento de Asuntos Laborales de la Secretaría de 

Educación. 

• SE/DAJAIO572/2017, de fecha 15 de febrero de 2017, dictado por la Jefa de 

Departamento Jurídico Administrativo de la Secretaría de Educación. 

En los que a través de relaciones o tablas se fijan el número de las demandas dadas a 

conocer por el Tribunal Laboral y por el Tribunal Contencioso Administrativo de 

Tabasco a la Secretaría de Educación durante los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015, 

2016 y  2017. 

Las ocho tablas que se observan en el oficio SEIDAJ!DAL107612017, son referentes a 

los años 2013, 2014, 2015 y 2016, las cuales precisan de los referidos tribunales los 

siguientes datos, a través de las siguientes tres columnas: 

TOTAL DE 
EXPEDIENTES. 

ACTIVOS. CONCLUIDOS. 

   

Ahora bien, en el oficio SEIDAJIDAJAIO572I2OI7, se visualizan diversas relaciones 

concernientes a las demandas tramitadas en el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y  2017, en las que se precisan la 

siguiente información: 

2013 (34 demandas) 

• "No." (Número Consecutivo). 
• "Expediente Núm." 

2014 (siete demandas) 

• "NO." (Número Consecutivo). 
• "NO. EXP." 

RR1493/2017-PI Página 7 de 20 17/05/2017 

José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313999 y  1314002. www.itaip.org.mx  



. "ESTADO PROCESAL" 

'1 ¡taip 
k,stituto Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la Infonnaclón Pública 

2015 (siete demandas) 

• "NO." (Número Consecutivo). 
• "NO. EXP." 

2016 (19 demandas) 

• "NO. CONS." (Número Consecutivo). 
• "NO EXP" 
• "JUICIO" 
• "STATUS" 

2017 (una demanda) 

• "NO. CONS." (Número Consecutivo). 
• "NO EXP" 
• "JUICIO" 
• "STATUS" 

Sin embargo, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que en 

la información (tablas) descrita existen varias inconsistencias respecto a las 

demandas tramitadas ante el Tribunal De lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Tabasco, por las siguientes razones: 

La Encargada del Departamento de Asuntos Laborales de la Secretaría de 

Educación informó que del 2013 fueron seis demandas de las cuales todas se 

encuentran activas; es decir, en proceso; por su parte, la Jefa del Departamento 

Jurídico Administrativo de la SE precisó 34 demandas en dicho año, sin señalar 

el estado procesal que guarda cada una. 

De lo anterior, se concluye que en el referido año existe inconsistencia en el 

número total de demandas, ya que el Sujeto Obligado entregó divers 

cantidades referentes al 2013. 

• En cuanto, al año 2014, la Encargada del Departamento de Asuntos Laborales 

de la Secretaría de Educación informó que fueron cuatro demandas de las 

cuales todas se encuentran activas; es decir, en proceso; por su parte, la Jefa 

del Departamento Jurídico Administrativo de la SE precisó siete demandas en 

dicho año, de los cuales dos se sobreseyeron, uno se concluyó y cuatro están 

activos. 
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De lo anterior, se determina que en el referido año existe inconsistencia en el 

número total de demandas, ya que el Sujeto Obligado entregó diversas 

cantidades referentes al 2014. 

• Respecto, al ejercicio fiscal 2015, la Encargada del Departamento de Asuntos 

Laborales de la Secretaría de Educación informó que en el 2015 fueron 11 

demandas de las cuales todas se encuentran activas; es decir, en proceso; por 

su parte, la Jefa del Departamento Jurídico Administrativo de la SE precisó siete 

demandas en dicho año, sin señalar el estado procesal que guarda cada una. 

De lo anterior, se concluye que en el referido año existe inconsistencia en el 

número total de demandas, ya que el Sujeto Obligado entregó diversas 

cantidades referentes al 2015. 

• Ahora referente, al 2016 la Encargada del Departamento de Asuntos Laborales 

de la Secretaría de Educación informó que fueron 12 demandas de las cuales 

todas se encuentran activas; es decir, en proceso; por su parte, la Jefa del 

Departamento Jurídico Administrativo de la SE precisó 19 demandas en dicho 

año, de los cuales todos se encuentran en trámite. 

De lo anterior, se concluye que en el referido año existe inconsistencia en el 

número total de demandas, ya que el Sujeto Obligado entregó diversas 

cantidades referentes al 2016. 

• Por último, referente al año 2017, la Encargada del Departamento de Asuntos 

Laborales de la Secretaría de Educación no informó nada respecto a cuantas 

demandas fueron tramitadas; por su parte, la Jefa del Departamento Jurídico 

Administrativo de la SE precisó una demanda en dicho año, la cual se encuentra 

en trámite. 

De lo anterior, se concluye que en el referido año existe inconsistencia en el 

número total de demandas, ya que el Sujeto Obligado entregó diversa 

cantidades referentes al 2017. 

De lo expuesto, se concluye que la actuación del Sujeto Obligado carece de certeza 

jurídica al no obrar pronunciamiento alguno de las áreas citadas; así como del ente 
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demandado respecto a la diferencia de número de demandas que señaló cada una de 

ellas, lo cual evidentemente crea incertidumbre a este Órgano Garante, respecto de 

cuáles son los documentos totales que obran en posesión del Sujeto Obligado, y por 

ende, la información (números) que se proveyó para atender esta porción del 

requerimiento informativo se estima deficiente. 

Asimismo, se precisa que la Secretaría de Educación únicamente se limitó a 

proporcionar al recurrente la relación de las referidas demandas, omitiendo adjuntar el 

documento como tal de cada una de ellas (demandas); en ese sentido, se concluye 

que la Secretaría de mérito, no atendió cabalmente la solicitud de acceso a la 

información del particular por los motivos expuestos; por lo que, se determina que es 

fundada la inconformidad expuesta por ADRIÁN LARA LOMASTO en este asunto. 

Ahora bien, respecto a la naturaleza de la información solicitada, concerniente en 

copia de las demandas dadas a conocer por el tribunal laboral de tabasco y por 

el tribunal contencioso administrativo de tabasco durante el año 2013, 2014, 

2015, 2016 y  2017 se precisa que el interés informativo del promovente radicó en que 

se le proporcionará copia escaneada de las citadas demandas; es decir, lo que desea 

el recurrente es tener acceso a un documento en poder del Sujeto Obligado y, de una 

interpretación a los artículos 3 fracción XV y 4, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública vigente en el Estado, se desprende que el derecho de acceso a 

la información pública abarca tanto el acceso a documentos íntegros, así como el 

acceso a datos plasmados en ellos. 

En esa virtud, cuando el interesado solicite acceso a un documento público específico, 

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

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

versión publica2  del mismo para proteger datos personales reservados plasmados e 

él. 

Al respecto, cabe precisar que el Pleno de este Instituto ha resuelto que este tipo de 

información es de dos tipos de naturaleza, por las siguientes cuestiones: 

2 Articulo 3, fracción XXXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente del Estado de Tabasco, a la letra 
dice: 

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

XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes 
o secciones clasificadas. 
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• Si la demanda es concluida; es decir, causó estado, es parcialmente pública, 

la cual se debe entregar en versión pública por contener datos o información 

confidencial de las partes que intervienen para su celebración. 

• Ahora, si la demanda se encuentra en trámite; es decir, no ha causado estado, 

dicha información será reservada;  es decir que esas demandas no se le pueden 

entregar al recurrente; en razón, de que encuadra a la causal de reserva de la 

fracción X, del artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, referente a los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

es decir que hayan concluido. 

Bajo este panorama este asunto se resuelve en los siguientes términos: 

Como primer punto, es imperativo indicar que para una mejor comprensión del asunto 

que se analiza, precisaremos qué se entiende por el término: "demanda''; según el 

Diccionario de la Lengua Española, en su concepto número nueve, determina: 

Diccionario de la lengua española Edición del Tricentenario 

demanda 

De demanda;: 

1. 1.  Súplica, petición, solicitud. 

2. f, Limosna que se pide para una iglesia, para una imagen o para una obra 

pía. 

3. .t, Persona que pide limosna. 

4. f. pregunta. 

5. .f. busca (II acción de buscar). 

6. empresa (II  intento de hacer algo). 

7. ,f, Empeño o defensa. 

8. f, Petición que el litigante que inicia un proceso formula y justifica en el 

9. f,. Escrito con el que normalmente se inicia un proceso y en el que, 

exponiendo los hechos y los fundamentos de derecho que se crean 

aplicables, se solicita del juez un pronunciamiento favorable a una 

determinada pretensión. 

10. . pedido (II encargo de géneros). 

11. , .EçQo.. Cuantía global de las compras de bienes y servicios realizados o 

previstos por una colectividad. 

12. f, Tablilla o imagen con que se pide limosna para una iglesia, una 

imaaen o una obra oía. 

Por su parte, el Diccionario del Español Jurídico, define dicho vocablo, en los 

siguientes términos: 
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"Acto procesal de la parte actora, que inicia el proceso y que ¡den tifica a las partes demandante 
y demandada, contiene una exposición de hechos y fundamentos de derecho y una petición 
dirigida a/tribunal." (sic)3  

El citado diccionario, de igual forma, conceptualiza el término "demanda en el 

procedimiento contencioso-administrativo":4  

s deatida en procediffliento contencioso•adstrativo 

Proc. Escrito de a ae actora, iie debe presenr en in azo deterfflinado (norra mente veinte días) tras 
III IIII IIIISIII% 

serle entregado el exediente admistrativo, exoniendo separadamente los hechos, los fundamentos jurídicos as 

pretensiones, proponiendo prueba si lo considera necesario acompañdo los documentos ue considere peinentes. 

i Para js1car s pre1etisió, ¡aparte dea dante ptiede alegar eti s deatida c'ari1o.s o1Wos considere 

satios, los haya p/atileado o o píeviartiente en vía adinis1ra1iva, 

De las definiciones descritas, se determina que una demanda es el documento o 

instrumento en el que se expone un caso, por una de las partes en el cual, el 

demandado y el demandante manifiestan los hechos de un caso en concreto, del cual 

el Juez al escuchar a ambas partes emitirá su postura en favor de una de las partes. 

Por otra parte, dentro del contenido de las referidas demandas (interés 

informativo) pudieran coexistir elementos que tienen carácter público y otro 

sobre los cuales debe guardarse secrecía5 , ya que pueden contener datos o 

información confidencial o reservada de la Secretaría de mérito y por ello se deberán 

proporcionar en versión pública. 

Consultable en la siguiente dirección electrónica; 
dej.rae.esl#entry-idIE94480 

Este tipo de documentos por su propia naturaleza pudieran contener datos de carácter personal que deben ser tutelados de 
conformidad a la fracción II, del articulo 6, y párrafo segundo, del articulo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, fracción III, del articulo 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, fracción 1, 
del articulo 5 de la Ley de la materia, y  21, de su Reglamento. 
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Al respecto, conforme a los artículos 6, fracción II, y  16, párrafo segundo, de la 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y XXV, 

6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 73, 124 y  128, párrafo primero, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 3, 

fracciones II y y, 18, párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo segundo, y 50, del reglamento 

de dicha ley, los Sujetos Obligados están constreñidos a garantizar la protección 

de los datos personales que tengan en posesión, y que se encuentren 

contenidos en la documentación que entreguen a los particulares, con motivo de 

las solicitudes de acceso a la información que les sean presentadas. 

Ello en virtud, de que 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. 

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

encuadrar dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 21 del reglamento de la ley 

en la materia, mediante el proceso de clasificación de información. 

Por cuanto hace a la "clasificación de información", la ley de estudio en su artículo 108, 

establece: 

"Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
con fidencíalidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 
Los supuestos de reserva o con fidencialidad 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 contra venirlas. 

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 

Transparencia de cada Sujeto Obligado, en este caso de la Secretaría d 

Educación. 
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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 de/plazo 
de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 
realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Ob/igados' 

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

la clasificación de determinada información como confidencial. 

Tan es así, que el artículo 111, de la precitada ley establece: 

"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. 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán 
señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a 
concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como 
fundamento. Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño. 

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

Es así, que 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 clasificación de la información, en nuestro caso información 

confidencial o reservada, el Comité de Transparencia emitirá la resolución e 

instruirá a la Unidad de Transparencia la emisión de la versión pública de l 

Información, con la precisión de los datos personales que se testarán; lo 

anterior, se realizará si la demanda está concluida, es decir, ya causo estado. 

4. Ahora bien, si se trata de información reservada, el Comité de Transparencia 

tendrá que elaborar y suscribir el acuerdo de reserva correspondiente, en el que 

se deberá incluir la prueba del daño; lo anterior, aplicara únicamente si la 

demanda todavía esta activa; es decir en trámite. 
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Al respecto, el referido numeral, establece: 

"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. 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán 

señalar las razones, motivos o circunstancias especia/es que llevaron al Sujeto Obligado a 
concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como 

fundamento. Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de 

Daño. 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse 

el plazo al que estará sujeto la reserva". 

La prueba de daño6, es la carga de los Sujetos Obligados para demostrar que la 

divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que 

el daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el 

interés de conocerla 

Por su parte, el dispositivo 112, de la ley en la materia establece tres supuestos que en 

la prueba de daño deben justificar los Sujetos Obligados. 

"1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable identificable 
de perjuicio significativo a! interés público o a la seguridad del Estado; 

II. E! riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general 
de que se difunda; y 
II!. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa e! medio menos 
restrictivo disponible para evitare! perjuicio". 

Por lo que, si en este caso el Sujeto Obligado deberá de reservar información, 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. 

Así el principio de máxima publicidad constriñe a las autoridades a realizar la prueba 

de daño al momento de reservar la información para demostrar que la misma, es 

superior al interés público7. 

Ahora bien, es importante precisar, que el procedimiento de clasificación funcion 

como qarantía para el solicitante  de que efectivamente se hizo el análisis 

De conformidad con el articulo 3, fracción XXVI de la ley de la materia. 
Acorde al articulo 3, fracción XIV, la Información de Interés Público: Se refiere a la información que resulta relevante o 

beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que la sociedad comprenda las 
actividades que llevan a cabo los Sujetos Obligados; 
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correspondiente de la información a efectos de determinar si la misma encuadra en las 

hipótesis de información confidencial o en su caso reservada. 

Cabe precisar, que la figura de versión pública8, opera como garantía para que, en 

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

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

pública. Dentro de la versión pública, se suprime toda aquella información que 

contengan datos confidenciales (aquella que está protegida por el amparo del secreto 

industrial o comercial) o reservados. 

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

Transparencia de la SE deberá dar vista al Comité de Transparencia, para que 

éste en sesión realice el análisis correspondiente, confirme o apruebe la 

clasificación e instruya la versión pública de la información confidencial o 

reservada que contienen las demandas citadas, con la precisión de los datos que 

deberá testar; sin embargo, dicha situación no aconteció en este asunto ya que 

en el presente sumario no obra pronunciamiento alguno del referido Comité en el 

que precise cual es la naturaleza que guarda cada una de las demandas que 

señaló el Sujeto Obligado en las tablas que proporcionó como respuesta al 

inconforme. 

Efectivamente, en términos del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, toda autoridad tiene la obligación de fundar y motivar sus 

determinaciones o actuaciones, ya sea de trámite o definitivas; debiendo para tales 

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

con los hechos concretos que permitan la actualización de las hipótesis normativas en 

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

Precisamente, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en contestación 

las solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos de 

autoridad que evidentemente incide en la esfera jurídica de un gobernado (para 

efectos de esta materia, recibe el nombre de solicitante de información), y 

necesariamente como tal, ineludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía, para 

  

Articulo 3, fracción XXXIV. de la Ley de Transparencia y Acceso a a Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a 
la letra dice: 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XXXIV. Versión Piblica: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o 
secciones clasificadas. 
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asegurar sus plenos efectos jurídicos; porque en caso contrario, sería nulo en sí 

mismo. 

En virtud de lo expuesto, quien resuelve concluye, que en este asunto se lesionó el 

derecho de acceso a la información de ADRIÁN LARA LOMASTO, en razón de que la 

información proporcionada no corresponde a lo solicitado ya que el particular en ningún 

momento solicitó relación (datos), sino requirió la copia electrónica de las referidas 

demandas, el cual es del interés del recurrente. 

Cabe señalar, que no se debe pasar por alto, que el Derecho de Acceso a la 

Información sirve como mecanismo para que los gobernados ejerzan un control 

respecto del funcionamiento de las instituciones en nuestro caso la Secretaría de 

Educación, por lo que se perfila como una exigencia social de todo Estado de 

Derecho. 

En ese mismo tenor, determinamos que todo acto de gobierno debe estar sujeto al 

escrutinio público, y no debemos olvidar que el objeto fundamental del derecho de 

acceso a la información, se centra en la supervisión del gasto público, lo cual 

presupone el control ciudadano de la actividad gubernamental a partir del ejercicio de 

los recursos públicos, para que así exista una eficiente rendición de cuentas. 

Bajo ese contexto, en aras del principio de máxima publicidad9, previsto en el artículo 6 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el 

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

Estado, de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión 

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

cuentas de los ciudadanos; pero sobre todo, con el firme propósito de satisfacer en sus 

extremos la solicitud de ADRIÁN LARA LOMASTO es pertinente que el Sujeto 

Obligado realice las gestiones necesarias para atender de forma correcta y 

proporcionar la información requerida que satisfaga el interés informativo del particular. 

Corolario a todo lo expuesto, queda confirmado que en el presente asunto se h' 

vulnerado con ello el derecho de acceso a la información del recurrente. 

El principio de máxima publicidad es el espíritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además debe considerarse 
como la herramienta conceptual más importante para interpretarías. 
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En esos términos, con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de 

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

procedente REVOCAR, el "ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN", 

con número de control interno: SEIUTISOLIO89I2OI7, dictado por el Titular de la 

Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en la atención de la 

solicitud con folio 00186817, del índice del sistema lnfomex-Tabasco. 

En consecuencia, de conformidad con el numeral 157 de la Ley en comento, se 

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

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

instruya al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 

Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que emita 

acuerdo de disponibilidad y entregue al particular la información, consistente en: 

"copia de las demandas dadas a conocer por el tribunal laboral de tabasco y por e/tribuna! 
contencioso administrativo de tabasco durante el año 2013 2014 2015 2016 y  2017 a la 
direccion de asuntos juridicos" (sic) 

Conforme a los argumentos de hecho y derecho vertido en el fallo, precise el número 

exacto de demandas y proporcione los documentos (demanda). 

Ahora bien, en caso de que la información requerida contenga datos personales, 

deberá darle la debida intervención que legalmente le compete a su Comité de 

Transparencia para que determine si procede en su caso, la entrega total o parcial 

de la misma, por lo que de resultar clasificada como reservada o confidencial, el 

Comité deberá emitir fundada y motivada la resolución de clasificación de la 

información e instruir se genere la versión pública acorde con las previsiones 

que al respecto disponen los Lineamientos Generales en materia de Clasificación 

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

Públicas; posteriormente, la Unidad de Transparencia, deberá emitir el acuerd\, 

de disponibilidad y entregar la información íntegra o en su defecto, la versiór\ .. 

pública junto con la resolución de clasificación pronunciada por el Comité 

Transparencia. 

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

de hecho y derecho planteados en este considerando. 
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Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los 

10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, la entidad obligada 

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

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

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

Pública vigente en el Estado. 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto 

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

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

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

DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN", con número de control interno: 

SEIUTISOLIO89I2OI7, dictado por el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en la atención de la solicitud con folio 00186817, del 

índice del sistema lnfomex-Tabasco. 

Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando VI de la presente resolución. 

SEGUNDO. En consecuencia, procede ORDENAR al Titular del Sujeto Obligado, para 

que, en un plazo no mayor a diez hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la 

notificación de la presente resolución, proceda en los términos transcritos en el 

considerando VI, parte in fine de la misma. 

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

10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, la entidad obligada 

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

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

dispuesto en el Título Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci 

Pública vigente en el Estado. 

TERCERO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archíve 

como asunto concluido. 
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1 ¡taip 
toto Tbqño d Trprn 

y Acceso I ,formdÓn PúbIic  

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús Manuel 

Argaez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López Arrazate; 

siendo Presid: te -1 primero y Ponente la sequnda  de los nombrados, en sesión 

dinaria del 1eno, elebrada el 17 de mayo de 2017, ante el Secretario Ejecutivo, 

tor rnsto Lóp-z Aguilera, quien certifica y hace constar. 

TJLP/ 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A 17 DE MAYO DE 
2017, EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ 
AGUILERA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO: QUE ESTAS FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS 
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE 
LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE RR149312017-PI DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO 
GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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