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NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

RR/DAI/614/2018-Pll. 

FOLIO INFOMEX-TABASCO DEL RECURSO 

DE REVISIÓN: RR00046318. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARtA DE 

EDUCACIÓN. 

RECURRENTE: XXXXXX. 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA LÓPEZ 

ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco; 17 de agosto 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 junio de 2018, la particular presentó solicitud electrónica al 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, quedando registrada en el sistema INFOMEX-

Tabasco bajo el número de folio 00774118, en la que requirió lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica del listado nominal de personas a las que se 

le ha entregado algún apoyo económico para la realización de estancias de 

estudios en el extranjero. LO anterior del año 2012 al año 2018, desglosado 

por año y monto entregado de forma anual" (sic). 

2. Como respuesta, el 29 de junio de 2018 el Sujeto Obligado emitió "Acuerdo de 

Disponibilidad de Información", cuyo contenido será descrito y analizado en 2. 

considerando y del presente fallo definitivo.  
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3. El 29 de junio de 2018 también vía electrónica sistema INFOMEX-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 

dos de julio de 2018, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad del 

recurrente en el Libro de Gobierno con el número RR/DAl/61412018-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 

desech amiento. 

5. En cumplimiento a lo anterior, por oficio lTAlP/CP/OPP/289/2018 de fecha dos de 

julio 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 lNFOMEX-Tabasco y respuesta recaída a la 

solicitud la persona interesada. 

6. El cinco de julio de 2018, la Ponencia Segunda acordó la admisión  del recurso 

de revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149, fracción II  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 

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. 

RRJDAI/614/2018-PII Página 2 de 48 17/08/2018 

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



itaip 
InsI1tuo Thasqueño de Transperencio 

y Acceso a e nf ornTackn P0 bfca 

También se dijo a las partes, corresponderla 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. 

Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al momento 

de interponer el recurso de revisión, se ordenó a los servidores públicos adscritos a 

esta Ponencia Segunda que omitieran señalar en dicho acuerdo y en todas las 

actuaciones subsecuentes el nombre del particular, para no vulnerar la identidad del 

recurrente al momento de interponer el presente recurso de revisión, toda vez que se 

carece de su autorización para darlo a conocer. 

Finalmente, se ordenó la notificación de las partes vía sistema INFOM EX-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 lTAlP.  

7. El 10 de julio de 2018, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del recurso, 

a través de la herramienta de comunicación electrónica. 

8. El siete de agosto de 2018, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto, el 

escrito signado por el Sujeto Obligado, mediante el cual formuló alegatos dentro del 

recurso de revisión que nos atañe, acompañado de las pruebas documentales 

correspondientes. 

9. El ocho de agosto de 2018, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instrucción sin ofrecimiento de aleqatos ni pruebas del particular;  razón por la 

cual, se le tuvo por perdido el derecho correspondiente y con 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, se tuvieron por hechas 

sus manifestaciones; 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 en este asunto por el ente público. 

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. 

RR/DAI/614/20 18-PH Página 3 de 48 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 1313999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  

17108/2018 



10. 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. 

"Artículo 161. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
1. Sea extemporáneo, por habertranscurrido el plazo establecido en el artículo 148; 
II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa; 
III. No actualice alguno de los supuestos previstos en e! artículo 149; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 151; 
y. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 
VI. Se trate de una consulta; o 
VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 

contenidos". 

Tampoco cobra aplicación hipótesis legal alguna de sobreseimiento (total o parcial) 

estipulada en el numeral 162, fracción II del citado ordenamiento jurídico. 

Aunado a lo anterior y conforme al punto primero  del auto de admisión, el recurso d 

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

fracción II de la misma Lev (la declaración de inexistencia de información). 

7 - 
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 
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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 lNFOMEX-Tabasco las constancias relativas al acuse de recibo e 

historial del recurso de revisión, así como las concernientes al reporte de consulta 

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

esta inconformidad, las cuales fueron agregadas al presente expediente. 

B.- El Sujeto Obligado ofreció como pruebas lo siguiente en copia simple: 

• Nuevo acuerdo de disponibilidad de 31 de julio de 2018 
• Oficio SE/SPyEI104I2018 de 24 de julio de 2018 
• Oficio 665 de 17 de julio de 2018 
• Oficio SE/SPyEIDBI0498/2018 de 20 de julio de 2018 
• Oficio SE/SEB/UAySPE/284/2018 de 19 de julio de 2018 
• Oficio SEMyE/ET/87/2018 de 31 de julio de 2018 
• Impresión en pantalla de los estrados electrónicos del ente público 
• Imagen fotográfica de los estrados fisicos del ente público 

C.- La 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,7 

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  

1 Cobra aplicación 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 
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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 

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 20, segundo párrafo del Reglamento 

Interior de este Órgano Garante 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 del ITAIP el nueve de febrero del presente año y 

asentado en el acta número ACT/ORDIP/00612018, se suspendieron los plazos y 

términos procesales para la sustanciación de los recursos de revisión del día 16 al 31 

de julio de 2018, restableciéndose el día miércoles uno de agosto del año en curso en 

el horario oficial establecido. Por esa razón, el plazo de 30 días hábiles para resolver el 

presente recurso de revisión se ajusta en atención a lo anterior. 

NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS 
PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES 
VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 
2  En razón que si bien no fueron objetadas por la parte contraria, son copias fotostáticas 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 IV.3o. J/23, cuyo rubro y 

respectivamente dice: "COPIAS FOTOSTÁ TICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO". Tesis emitida por el Décimo 

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

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

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

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

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

que toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés o justificar 

su utilización, en uso de ese derecho puede acceder gratuitamente a la información 

pública que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

federal, estatal y municipal, ya sea expresada en "datos precisos" o reflejada en 

"documentos concretos ".  

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

requirió al Sujeto Obligado lo siguiente: "Copia en versión electrónica del listado 

nominal de personas a las que se le ha entregado algún apoyo económico para 

la realización de estancias de estudios en el extranjero. LO anterior del año 2012 

al año 2018, desglosado por año y monto entregado de forma anual" (sic). 

Como respuesta, el ente público notificó "Acuerdo de Disponibilidad de 

Información", mediante el cual proporcionó el oficio SEISPyE/UE/087/2018 de fecha 

14 de junio de 2018 signado por el Lic. Miguel Angel Martínez Silván, Subsecretario de 

Planeación y Evaluación. Unidad Ejecutiva, quien comunicó lo que a continuación se 

tía n scri be: 

"me permito enviar a usted el siguiente oficio: Oficio No. 513, Exp. SE/SPyE/DPPP/DAT/2018, signado por 
la Lic. Georgina Tello Maglioni, Directora de Planeación, Programación y Presupuesto; mediante el cual 
emite respuesta a dicha solicitud de información" 

La referida servidora pública indicó lo que enseguida se reproduce: 

"no corresponde a esta Dirección, tener el documento solicitado, de acuerdo a sus funciones y atribuciones 
establecidas en el Reglamento Interior de la SETAB" 

Mediante ese proveído igualmente se hizo entrega de los oficios de respuesta de las 

otras dos áreas a las cuales se turnó el pedimento, la Subsecretaría de Educación 

Básica y la Unidad de Atención y Seguimiento de Proyectos Especiales, como a 

continuación se transcribe: 
ç 

• Oficio 5EB11625/2018 de fecha 12 de junio de 2018 signado por el Lic. Antonio 

Solís Calvillo, Subsecretario de Educación Básica, quien comunicó lo que a 

continuación se transcribe: 

"se llevó a cabo una revisión exhaustiva en la documentación, que se encuentra e los archivos 
físicos y electrónicos pertenecientes a esta Subsecretaría y no se encontró información alguna al 
respecto. 
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Sobre el particular, me permito sugerirle que la solicitud en comento, sea requerida a la 
Subsecretaria de Planeación, ya que es la unidad administrativa que cuenta con dicha 
información" 

• Oficio SEB/1625/2018 de fecha 12 de junio de 2018 signado por el Lic. Antonio 

Solís Calvillo, Subsecretario de Educación Básica, quien comunicó lo que a 

continuación se transcribe: 

"los Programas Federales del ramo 11 adscritos a esta Unidad, no cuentan con recursos 
destinados a otorgar apoyos económicos para la realización de estancias de estudio en el 
extranjero, por lo anterior me es imposible remitir tal información, pues es inexistente en nuestro 
archivo" 

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

se inconformó y alegó: "recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la 

información solicitada". 

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 Garante lo que a continuación se 

transcribe: 

• 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/SP yEIDBIO498/2018, 
SE/SEB/UAySPE/284/2018, SE/SPyE/UE/104/2018, SEMyS/ET/87/2018, signados por los titulares de la 
Dirección de Becas, Unidad de Atención y Seguimiento de Proyectos Especiales, Subsecretaría de 
Educación Media, Unidad Ejecutiva de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación Superior, mediante los 
cuales remite oficios número 655, Exp. SE/SPyE/DPPP/DAT/DAT/2018 y SE/SPyEIDBIO498/2018, por lo 
que derivado de la respuesta hecha por el servidor público antes mencionado se emitió Nuevo Acuerdo de 
Disponibilidad en el cual se integró la respuesta dada por las áreas mencionadas. 

• 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. 

• Que con lo anterior, se satisface la respuesta a la solicitud. 

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 
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ED .SECREIARA DEEflUCAClÜ• 

Mostrar 10 registros 

Buscar estrados: 6l 

   

NO. DESCRIPCIÓN FECHA
RESPUESTW RESOLLICIÓNI 

NOfiFICACION ACUERDOS 

103 E:'E[[Q9 :(. rrQ 

168 

Mostrando registros dell al 2 de un total de 2 registros (filtrado de un total de 171 registros) 

Primero Anterior Siguiente Último 

12 de M&zo de 2018 

31 de uRo de 2018 

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 este 

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

Dirección Electrónica a la ventana principal del portal de transparencia: 
https://transparencia.tabasco.gob. mxlciudadano/lista_fracciones/27/2  1/ 

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

Liga directa: 
https://transparencia.tabasco.gob. mx/media/estrados/5868_1  . pdf 

Dentro del archivo publicado se localizó el proveído de fecha 31 de julio de 2018 al qLl: 

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

proporcionó el oficio SE/SPyE/UE/104/2018 de fecha 24 de julio de 2018 signado por 

el Lic. Miguel Angel Martínez Silván, Subsecretario de Planeación y Evaluación. 

Unidad Ejecutiva, quien comunicó lo que a continuación se transcribe: 

"me permito enviar a usted los siguientes oficios: Oficio No. 665, Exp. SE/SPyE/DPPP/DAT/2018, signado 
por la Lic. Georgina Tello Maglioni, Directora de Planeación, Programación y Presupuesto; oficio No. 
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PROGRAMA Y FECHA DE PUBLICACION 
POR EL DOF. 

OBJETIVO. 

Contribuir a la implementación de contenidos 
curriculares autónomos y acciones de 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL fortalecimiento académico acordes a los 
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA intereses y necesidades de los alumnos que 

CALIDAD EDUCATIVA. 20/12/2017 permitan consolidar los objetivos curriculares 
del Nuevo Modelo Educativo en las escuelas 
públicas de educación básica. 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL Fortalecer a las escuelas públicas de nivel 
PROGRAMA NACIONAL DE INGLES preescolar, primarias regulares, secundarias. 

26/12/2017. generales y técnicas, focalizadas y/o 
seleccionadas por las AEL, para impartir una 
lengua extranjera (inglés) mediante el 
establecimiento de condiciones técnicas y 

SE/SP yEIDB/0498/2018, signado por el Lic. Carlos Daniel Lamoyi Villamil, Director de becas; mediante los 
cuales emiten respuesta a dicha solicitud de información" 

• La Lic. Georgina Tello Maglioni, Directora de Planeación, Programación y 

Presupuesto expuso por oficio SEISPyEIDPPPIDATI2018 de 17 de julio de 

2018: 

"De acuerdo a las funciones y atribuciones confedas a la Dirección de Planeación, Programación 
y Presupuesto, en el artículo 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado 
de Tabasco, no corresponde a esta área administrativa el contar con el listado nominal de personal 
a las que se le ha entregado algún apoyo económico para la realización de estancias de estudios 
en el extranjero, por lo anteriormente expuesto, se concluye que en esta Dirección no se genera la 
información solicitada elativa a recurso de revisión RR/DAl/614/2018-Pll" 

• El Lic. Carlos Daniel Lamoyi Villamil, Director de Becas de la Subsecretaría de 

Planeación y Evaluación expuso por oficio SE/SPyE/DB/0498/2018 de 20 de 

julio de 2018: 

después de haber realizado una búsqueda exhaustiva de la información requerida tanto en los 
archivos físicos y electrónicos de esta Dirección de Becas, concerniente a la solicitud de 
información con número de folio 0774118, realizada por quien dice llamarse Beltrán Becerra, quien 
a su vez aperturó recurso de revisión número RR/DA1614/2018-Pll, le informo que no se encontró 
evidencia a dato relacionado con la solicitud de información referida, lo anterior, para que conste y 
se garantice el cumplimiento a lo ordenado en requerimiento" 

• La L.A.E. Martha del C. Payró Morales, Titular de la Unidad de Atención y 

Seguimiento de Proyectos Especiales expuso por oficio 

SE/SEB/UAySPE/284/2018 de 19 de julio de 2018: 

"Al respecto me permito informar, que estos programas no generan listado nominal de personas a 
las que se le ha entregado algún apoyo económico para la realización de estancias de estudio en 
el extranjero, ya que el objetivo de la Unidad de Atención y Seguimiento a Proyectos Especiales: 

> Vigilar el cumplimiento de los programas educativos del orden federal y el logro de las 
metas programada de conformidad con el plan sectorial de educación; así como la 
correcta aplicación y control de los recursos signados los cuales deben ser ejecutados de 
acuerdo con las reglas de operación de cada uno de los programas. 

A continuación, se detallan los objetivos de cada programa, así como la fecha de publicación por el 
DOF (Diario Oficial de la Federación). 
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Favorecer el acceso, la permanencia, egreso 
y/o la superación académica e investigación 
de los estudiantes, egresados/as yio 
docentes, personal académico y 
profesores/as investigadores/as, 
investigadores/as y personal con funciones 
de dirección (directores/as) que participan en 
el Sistema Educativo Nacional mediante una 
beca. 

1 
1

REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

1 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS. 
30/12/2017 

1 
SS 

Establecer en forma paulatina conforme a la 
suficiencia presupuestal, ETC con jornadas 
de entre 6 y  8 horas diarias, para aprovechar 
mejor el tiempo disponible para el desarrollo 
académico, deportivo y cultural de las/os 
alumnas/os. En aquellas escuelas donde más 
se necesite, conforme o los índices de 
pobreza, y marginación se impulsarán 
esquemas eficientes para el suministro de 
alimentos nutritivos al alumnado, con lo cual 
se coadyuvo a mejorar la calidad de los 
aprendizajes en la Educación Básica. 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO 

COMPLETO. 21/12/2017 

Favorecer el establecimiento de ambientes 
de convivencia escolar armónica, pacífica e 
inclusiva que coadyuven a prevenir 
situaciones de acoso escolar en escuelas 
públicas de educación básica, contribuyendo 
a asegurar la calidad de los aprendizajes en 
la educación básica y la formación integral de 
todos los grupos de la población. 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 29/12/2017 

Generar condiciones, mediante la 
transferencia de subsidios federales, para 
que las escuelas públicas de educación 
básica, cuyas comunidades escolares sean 
beneficiarias del mismo, cuenten con 
recursos financieros que les permita el 
desarrollo de su Ruta de Mejora Escolar, con 
el fin de fortalecer su autonomía de gestión y, 
en su caso, infraestructura. 

LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL 
PROGRAMA DE LA REFORMA 

EDUCATIVA. 29/12/2017 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 

26/12/2017. 

pedagógicas, la promoción de procesos de 
Certificación internacional en condiciones de 
igualdad para alumnas y alumnos, 
priorizando aquellas escuelas públicas de 
educación básica pública de organización 
completa, multigrado, indígenas, de jornada 
regular y/o de tiempo completo 

Contribuir a asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa entre todos los 
grupos de la población para la construcción 
de una sociedad más justa mediante el apoyo 
a instituciones de educación básica; a fin de 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL que cuenten con una infraestructura 
PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA adaptada, equipamiento y acciones de 

EQUIDAD EDUCATIVA. 29/12/2017 fortalecimiento que faciliten la atención de la 
población en contexto de vulnerabilidad, 
eliminando las barreras para el aprendizaje 
que limitan su acceso a los servicios 
educativos. 

Y 
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Cabe mencionar que lo antes expuesto en la tabla, es de dominio público y puede ser consultado como ha quedado 
plasmado, en la liga http://www.dof.gob.mx/ por lo que se reitera que la Unidad no genera la información solicitada" 

• Finalmente, el Lic. Efrén Aguilar Arias, enlace de Transparencia de la 

Subsecretaría de Educación Media y Superior expuso por oficio 

SEMySIETI87I2018 de 31 de julio de 2018: 

"que de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaria de Educación, capítulo II de la 
Subsecretaría de Educación Media y Superior, en su Articulo 39, Corresponde a la Subsecretaria 
de Educación Media y Superior, las siguientes funciones y atribuciones, y después de haber 
realizado una búsqueda exhaustiva de la información requerida tanto en los archivos físicos y 
electrónicos de esta Subsecretaría de Educación Media y Superior, concerniente a la solicitud de 
información con número de folio 00774118, realizado por quien dice llamarse Saraí Beltrán 
Becerra, quien se inconformó ante el lTAlP y este a su vez apertura recurso de revisión número 
RR/DAl/164/2018, le informo que no se encontró evidencia o dato relacionado en versión 
electrónica del listado nominal de personas a las que se le ha entregado algún apoyo económico 
para la realización de estancias de estudios en el extranjero. Lo anterior del año 2012 al año 2018, 
desglosado por año y monto entregado de forma anual. Lo anterior, para que conste y se garantice 
el cumplimiento a lo ordenado en el requerimiento" 

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

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

derecho que sostiene "lo que es notorio no necesita probarse". 

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 qratuidad y sequridad ¡urídica de la información ahí 

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 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 púgina 963, del Semariado Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época. "INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO" Tesis aislada V.3o.1O 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. 
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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 ámparo, 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, 

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.  

V 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, ks 

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 l 

Sujetos Obligados debe ser 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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Máxime que, en términos del artículo 30,  fracción XXXI, de Ley de Transparencia ,, 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el ente público combatido se 

considera Sujeto Obligado pues recibe y ejerce recursos públicos, además de que 

realiza actos de autoridad y, por consiguiente, está sometido a la publicidad de sus 

actos6. 

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

se realizarán las siquientes precisiones:  

La particular requirió que se le dieran a conocer datos concretos sobre el ejercicio de 

recursos públicos, desglosado por año y monto. 

Respecto a la "temporalidad" que abarca la solicitud motivo de la presente 

inconformidad es imperioso indicar que, la Ley de la materia en su artículo 3 fracción 

VII determina que el derecho de acceso a la Información pública es la prerrogativa que 

tiene toda persona para acceder a la información que "previamente" a la 

presentación de un requerimiento informativo, haya sido generada, obtenida,  

adquirida, transformada, creada, administrada o en poder de los Suietos Obligados. 

Por esa razón, este Instituto ha explicado en diversas resoluciones que, en caso de 

imprecisión al respecto,  en la tramitación de las solicitudes deberá entregársele 

aquella información que al día de su presentación se haya generado o tenga en 

posesión, por ser la más actual. 

Consecuentemente, para cumplir con el periodo que abarca el folio INFOMEX-Tabasco 

que originó el presente asunto, debe proveerse información de los años 2012, 2013,  

2014, 2015, 2016, 2017 y  del uno de enero de 2018 a la fecha de presentación de  

la solicitud, que lo es el ocho de ¡unjo del año en curso.  Con ello, queda 

subsanada y superada la inexactitud del impugnante. 

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 LA INFORMACIÓN. ES  MATERIA DE ANÁLISIS Y OTORGAMIENTO L 
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 10 de la Ley Federal de 

6  Artículos 3°, fracción XXXI y 4° 
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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 qenerado y se tenqa en posesión al día de la fecha de la 
solicitud de acceso correspondiente". 

Ahora bien, los recursos económicos públicos7 , son los medios materiales que 

permiten satisfacer ciertas necesidades dentro de la actividad de un ente público. 

Al respecto es imperioso explicar que, de la interpretación armónica 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, revela que 

el derecho de acceso a la información pública abarca dos cosas: el acceso a 

"documentos ínteqros"  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. 

Cuando el particular pide acceso a datos consignados en documentos públicos, 

porque el Sujeto Obligado podrá entreqar el documento que refleja el dato, 

indicándole en qué página, apartado o sección está consignado lo requerido, 

cualquiera que sea su expresión y soporte documental, así como la 

denominación que reciba para efectos administrativos y proteqiendo en su caso 

la información de acceso restrinqido que exista en su contenido. 

O bien, puede proporcionar el dato de manera específica,  como una acción 

proactiva para solventar la solicitud de información, esta respuesta será válida 

siempre que atienda los extremos de la petición;  es decir, siempre que haya 

identidad entre lo exigido y lo que se va a proveer. 

Dentro de este contexto, la Real Academia de la Lengua Española, en su tercera 

acepción define la palabra "listado, da" o "lista" (del part. de listar) como una 

enumeración.8  A su vez, a la voz "enumeración' (del lat. enumeratio, -ónis), la\ 

muestra en su primer, segundo y quinto sentido como: 

• f. Acción y efecto de enumerar. 
• f. expresión sucesiva de las partes de que consta un todo, de las especies que comprende un 

qénero, etc.  
• f. Enunciación rápida y animada de varias ideas o de distintas partes de un concepto o pensamiento 

general. 

' https://definiciort.de/recursos-ecortomicos/  
http://dle.rae.es/?id=NQiM3p7  
http://dle.rae.es/?id=FqoohpP  
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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 actos10. 

El Pleno de este Órgano Garante en estos casos ha sostenido que informar sobre el 

origen, uso y destino de los recursos públicos es una obligación básica del 

gobierno democrático de conformidad con el párrafo primero, del artículo 134 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: 

"Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito 

Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados". 

Por ello, la publicidad de este tipo de información permite a los particulares combatir la 

opacidad, a través del escrutinio del ejercicio de los recursos públicos, el cual resulta 

sin duda de innegable relevancia. 

Asimismo, este Instituto advierte que lo requerido está íntimamente relacionado con la 

obligación de transparencia común a todos los Sujetos Obligados consignada en el 

artículo 76, fracción XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, numeral que expresamente establece que los entes públicos 

deberán poner a disposición del público y actualizar de manera periódica en sus 

respectivos Portales de Transparencia y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

la información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del 

ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y demás normatividad aplicable. 

Asimismo, este Órgano Garante advierte que lo requerido está relacionado con 

obligación de transparencia consignada en el artículo 76, fracción XV, inciso q) de 1 

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

numeral que expresamente establece: 

"Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, seg~ 
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: 

'° Artículos 3°, fracción XXXI y 4° 
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XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos,  en el que se deberá informar 
respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que 
se deberá contener lo siguiente: 

a) Área; 
b) Denominación del programa; 
c) Periodo de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
e) Metas físicas; 
O Población beneficiada estimada; 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal; 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
j) Mecanismos de exigibilidad; 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; 
1) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de 
medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 
m) Formas de participación social; 
n) Articulación con otros programas sociales; 
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas; y 
q) Padrón de beneficiarios,  mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física 
o denominación social de las personas jurídicas colectivas beneficiarias, el monto,  recurso, beneficio o 
apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo; 

Al respecto, los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 

Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Titulo Quinto 

y en la Fracción IV, del Artículo 31, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública que deben difundir los Sujetos Obligados en los Portales de 

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, señala en su artículo 70, 

fracción XV, lo siguiente: 

"Para dar cumplimiento a esta fracción, el sujeto obligado deberá organizar y publicar la información 
relativa a todos los programas que desarrolla o regula y que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en 
efectivo o en especie. Se trata de los programas que de acuerdo con la correspondiente normatividad, los 
sujetos obligados dirijan a la población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos. 

Se deberá incluir toda aquella información sobre los programas sociales —tanto de los sujetos a Reglas de 
Operación establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos como otros programas, acciones y 
proyectos desarrollados por el sujeto obligado y que impliquen la erogación y/o uso de recursos y bienes 
públicos— vigentes, los del ejercicio en curso y dos anteriores. 

La información requerida por esta fracción se organizará en ocho rubros temáticos: tipo, identificación 
presupuesto, requisitos de acceso, evaluación, indicadores, ejecución y padrón de beneficiarios. 

Respecto al tipo o naturaleza del programa social se deberá especificar si corresponde a alguno de lo 
siguientes: 

a. Programas de transferencia: implican la entrega directa a una persona física o moral ya sea de 
recursos monetarios o bienes materiales, 
b. Programas de servicios: ofrecen un conjunto de actividades con el fin de atender necesidades 
específicas de determinada comunidad: servicios de educación, de salud, de vivienda, etcétera. 
c. Programas de infraestructura social: se implementan para la construcción, remodelación o 
mantenimiento de infraestructura pública. 
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d. Programas de subsidio: otorgan recursos directos para reducir el cobro a las y los usuarios o 
consumidores de un bien o servicio y asi fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas 
prioritarias de interés general. 
Criterios sustantivos de contenido. 

Por cada programa se publicará en formatos explotables el padrón de participantes o beneficiarios 
actualizado (salvaguardando los datos personales), e información sobre los recursos económicos o en 
especie entregados: 

Criterio 51 Hipervínculo al padrón de beneficiarios o participantes. Deberá publicarse en un documento 
explotable y constituido con los siguientes campos: 
Criterio 52 Nombre de la persona física (nombre[s}, primer apellido, segundo apellido), denominación 
social de las personas morales beneficiarias o denominación (en su caso) de un grupo constituido por 
varias personas físicas o morales, de acuerdo con la identificación que el sujeto obligado le otorgue (32) 
Criterio 53 Monto (en pesos), recurso, beneficio o apoyo (en dinero o en especie) otorgado a cada una de 
las personas físicas, morales o grupos que el sujeto obligado determine Se incluirán los siguientes datos, 
únicamente cuando formen parte de los criterios y requisitos de elegibilidad previstos en los programas de 
desarrollo social, excepto aquellos casos en el que el beneficiario directo sea un(a) niño(a),  
adolescente (33) o víctima del delito:  
Criterio 54 Unidad territorial (34) (colonia, municipio, delegación, estado y/o país) 
Criterio 55 Edad (en su caso) 
Criterio 56 Sexo (en su caso) 
Respecto a la información estadística de programas que sean abiertos a la población en general y de los 
cuales no se genere un padrón de beneficiarios, se publicará: 
Criterio 57 Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa 
(35).," 

Es preciso organizar la información de tal forma que se puedan consultar primero los datos de los 
programas que se encuentran vigentes en el ejercicio en curso y, en segunda instancia, los desarrollados 
en por lo menos dos ejercicios anteriores. 

Cuando se trate de programas sujetos a Reglas de Operación se deberán incluir también las 
modificaciones que, en su caso, se hayan realizado a éstas. En ese sentido, esta información deberá 
guardar correspondencia con lo publicado en la fracción 1 (marco normativo) del artículo 70 de la Ley 
General. 

Cuando los programas generen padrones de beneficiarios, éstos deberán ser publicados con 
información vigente, ya sea anual o en su caso actualizados con las altas y bajas registradas 
trimestralmente, cuidando la protección de datos personales sensibles. En caso de que no exista 
padrón por tratarse de un programa de nueva creación, se deberá especificar mediante una leyenda 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda. Si el programa implementado es 
abierto a las personas y no existe un mecanismo o base de datos respecto de los padrones de 
beneficiarios, los sujetos obligados deberán publicar información general estadística sobre los 
beneficios del programa. 

La información de esta fracción se deberá actualizar trimestralmente; en su caso, especificar las razones 
por las cuales algún rubro no pueda ser actualizado mediante una leyenda fundamentada, motivada y 
actualizada al periodo que corresponda. 

Como puede apreciarse, el nombre de los beneficiarios de los programas de apoyo y el 

monto recibido anualmente por cada uno de ellos, constituye información pública por 

disposición expresa de la normativa que aplica en esta materia, exceptuando el  

nombre de menores de edad  y en ese sentido, la totalidad de los datos requeridos es 

susceptible de ser proporcionada vía derecho de acceso a la información, por no  

actualizar supuesto de reserva o confidencialidad alquno,  de ahí la importancia de 

abrirlos al escrutinio público. 
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Al tener un impacto presupuestario, dada su propia naturaleza, la entrega de lo exigido 

coadvuva a transparentar el ejercicio de la función pública Institucional,  y la 

eroqación de los recursos públicos cualquiera que sea su destino y aplicación,  el 

cual en mayor medida provienen de las aportaciones realizadas por los gobernados vía 

impuestos y derechos; sirviendo como mecanismo para que los qobernados 

eierzan un control respecto del funcionamiento de la Administración Pública 

Centralizada,  por lo que el derecho de acceso a la información se perfila como una 

exigencia social de todo estado de derecho, que debe hacerse efectiva. 

Cobran aplicación los criterios del Poder Judicial de la Federación del tenor siguiente: 

"RECURSOS PÚBLICOS. LA  LEGISLACIÓN QUE SE EXPIDA EN TORNO A SU EJERCICIO Y 
APLICACIÓN, DEBE PERMITIR QUE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, 
TRANSPARENCIA Y HONRADEZ QUE ESTATUYE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDAN SER EFECTIVAMENTE REALIZADOS. 
El citado precepto constitucional fue reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 7 de mayo de 2008, a fin de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo y 
administración de los recursos públicos, con el firme propósito de que su utilización se lleve a cabo bajo la 
más estricta vigilancia y eficacia, con el objeto de garantizar a los ciudadanos que los recursos recibidos 
por el Estado se destinen a los fines para los cuales fueron recaudados. En este tenor, el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye que los recursos económicos de que 
disponga el Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y prevé que las leyes garanticen lo anterior. Así, para 
cumplir con este precepto constitucional, es necesario que las leyes expedidas en torno al uso de recursos 
públicos recojan, desarrollen y permitan que estos principios y mandatos constitucionales puedan ser 
efectivamente realizados."11  

"GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, 
EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN ESTA MATERIA. Del citado precepto 
constitucional se advierte que el correcto ejercicio del gasto público se salvaguarda por los siguientes 
principios: 1. Legalidad, en tanto que debe estar prescrito en el Presupuesto de Egresos o, en su defecto, 
en una ley expedida por el Congreso de la Unión, lo cual significa la sujeción de las autoridades a un 
modelo normativo previamente establecido. 2. Honradez, pues implica que no debe llevarse a cabo de 
manera abusiva, ni para un destino diverso al programado. 3. Eficiencia, en el entendido de que las 
autoridades deben disponer de los medios que estimen convenientes para que el ejercicio del gasto 
público logre el fin para el cual se programó y destinó. 4. Eficacia, ya que es indispensable contar con la 
capacidad suficiente para lograr las metas estimadas. 5. Economía, en el sentido de que el gasto público 
debe ejercerse recta y prudentemente, lo cual implica que los servidores públicos siempre deben buscar 
las mejores condiciones de contratación para el Estado; y,  6. Transparencia, para permitir hacer de 
conocimiento público el ejercicio del gasto estatal."12  

y' 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 

11  Novena Época Registro: 163442. Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXXII, Noviembre de 2010. Materia(s): Constitucional. Tesis: Ph.  106/2010. Página: 1211 
12  Novena Época. Registro: 166422. Primera Sala. Tesis: Aislada. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXX, Septiembre de 2009. Materia(s): Constitucional. Tesis: la. CXLV/2009. Página: 2712 
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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. 

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 6° apartado "A" 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 generó la inquietud informativa de que se trate. 

Asentado lo anterior se prosigue con el estudio, indicando que acorde a lo estipula 

en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública d 
' Estado de Tabasco, la solicitud se turnó inicialmente a las siguientes áreas: 

Etapa procesal Unidad administrativa 
Durante la tramitación 
de la solicitud 

• Subsecretario de Planeación y Evaluación. Unidad Ejecutiva. 
Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto 
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• 
• 

Subsecretaría de Educación Básica 
Unidad de Atención y Seguimiento de Proyectos Especiales, 
dependiente de la Subsecretaría de Educación Básica 

Durante la • Subsecretaría de Planeación y Evaluación. Unidad Ejecutiva, de 
sustanciación 
recurso de revisión 

del la cual depende la Dirección de Planeación, Programación y 
Presupuesto, así como la Dirección de Becas. 

• Unidad de Atención y Seguimiento de Proyectos Especiales, 
dependiente de la Subsecretaría de Educación Básica. 

• Subsecretaría de Educación Media y Supeor 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación13  

ARTICULO 30. Corresponde a la Subsecretaría de Planeación y Evaluación, el ejercicio de las siguientes 
funciones y atribuciones: 
XVIII. Formulare instrumentar el Programa Estatal de Becas, en sus diferentes niveles y modalidades; 

ARTICULO 36. Corresponde a la Dirección de Becas, el ejercicio de las siguientes funciones y 
atribuciones: 
1. Planear, coordinar y dirigir los Programas de Bacas que opera la Dirección; 
II, Desarrollar y Operar el sistema de becas en cada uno de los diferentes Programas que la integran; 
III. Evaluar la operación del sistema de becas, conforme a las disposiciones legales, las normas y 
lineamientos vigentes; 
IV. Determinar las adecuadas y estrategias pertinentes que coadyuven al logro de objetivos en materia de 
Becas; 
V. Analizar y asegurar la actualización de la información de los Programas de becas; 
VI. Organizar, coordinar, dirigir y evaluar sistemáticamente los programas de becas particulares en sus 
diferentes niveles: becas oficiales, becas PRONABES, Becas PROBAPISS, becas PROMAJOVEN y 
Programas adicionales que competan a la Dirección de becas; 
VII. Informar al titular de la Subsecretaria de Planeación y Evaluación sobre el staus, avances y resultados 
obtenidos en los diferentes programas operados en la Dirección de Becas; 
IX. Comunicar y distribuir, documentos, convocatorias y otras de su índole, a la ciudadanía o servidores 
públicos que le corresponda; 
XII. Evaluar periódicamente todos los programas y proyectos que se operen con los recursos adjudicados a 
la Dirección de Becas de acuerdo a los ordenamientos legales al respecto; 
XIV. Atender las solicitudes de los servicios prestados por la Dirección de Becas relativos a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 

ARTICULO 39. Corresponde a la Subsecretaría de Educación Media y Superior, las siguientes funciones y 
atribuciones: 
V. Coordinar e integrar la información pertinente al cumplimiento de los programas y proyectos específicos 
de los niveles educativos medio y superior. 

ARTICULO 40. La Subsecretaría de Educación Media y Superior estará integrada por las Unidades 
administrativas siguientes: 
1. Dirección de Educación Media; 
II. Dirección de Educación Superior; 
III. Dirección de Vinculación; 

ARTICULO 41. Corresponde a la Dirección de Educación Media el ejercicio de las siguientes funciones y 
atribuciones: 
VIII. Difundir el otorgamiento de becas en coordinación con las áreas responsables y las instituci 
participantes. 

De lo anterior se advierte que originalmente omitió remitirse a la Subsecretaría de 

Educación Media y Superior, quien evidentemente tiene facultades que la habilitan a 

emitir pronunciamiento sobre el particular. Fue hasta el informe de alegatos que el ente 

13  http://tsj4abasco.gob.mx/documentos/14782/REGLAMENToINTERIoRDELAsEcRETARIADEEDucAcJoN/  
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público demostró haber dado intervención a la unidad administrativa en cita, lo cual fue 

incorrecto. 

Además, las respuestas de las áreas no fueron contundentes en precisar las razones 

por las cuales no se tiene información, en apego a la garantía de fundamentación y 

motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Por otro lado, de la revisión a la totalidad de las Reglas de Operación que norman los 

Programas que citó la Titular de la Unidad de Atención y Seguimiento de Proyectos 

Especiales en su oficio SE/SEB/UAySPE/28412018, el Pleno de Instituto advierte que 

en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas 2018,14  se contempla el 

otorgamiento de becas de movilidad al extranjero, mismas que están dirigidas a 

estudiantes y algunas al personal académico. 

Resulta importante destacar que las referidas Reglas de Operación fueron publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación deI 28 de diciembre de 2017 y  no con fecha 30 de 

diciembre del año pasado como de manera inexacta indicó la autoridad recurrida. 

Aunado al contenido de las Reglas de Operación que se mencionan, dentro de la 

página institucional oficial de la Secretaría de Educación Pública, se localizó 

información sobre dos Programas Nacionales de Becas 2018. 

El primero de ellos consiste en una Beca de Movilidad Nacional, dirigida a estudiantes 

de todo el territorio mexicano que se encuentren inscritos en Instituciones Públicas de 

Educación Superior, que deseen realizar estudios parciales o complementarios de 

licenciatura, Técnico Superior Universitario (TSU), posgrado o estancias de 

capacitación e investigación en acciones de movilidad, en instituciones de educación 

superior extranjeras con las que se tenga formalizado un convenio de colaboración. 

Dicho programa está financiado con recursos de la federación a través de la Secretaría 

de Educación Pública y tiene por objetivo estudiar al menos un semestre en alguna 

Institución de Educación Superior extranjera: 

https://www.becaseducacionsuperior.sep.gob,mx1200-beca-de-movilidad-internacional 

'4 https://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/files/Comu  nicacion/Reglas_Operacion/2018/ROPS_2018.pdf 
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CNBES - Becas por modahdad Convocatorias Aspirantes - Becarios - SUBES' 

Programa Nacional de Becas 2018 

Beca de Movilidad Internacional 

Dirigida a estudiantes regulares inscritosías en Instituciones Públicas de Educación Superior 
(IPES), que deseen realizar estudios parciales o complementarlos de licenciatura, Técnico 
Superior Universitario (TSU), posgrado o estancias de capacitación e investigación en acciones 
(le movilidad, eii instituciones de educación superior extranjeras con las que se tenga 
formalizado un convenio de colaboración, o bien otros Instrumentos de cooperación 
establecidos entre las Imistancias ejecutoras e instituciones educativas o del sector empresarial, 
asociaciones o redes para la movilidad estudiantil. 

Beca de Movilidad Internacional 2018 
CONVOCATORIA Estudiantes de Universidades Tecnológicas. Universidades Politécnicas e 

LaSubsecretariade EducadónSuperior(SES) dela SecretaríadeEducaciónPública(SEP), atravésdelaCoordinación NacionaldeBecasde EducadónSuperr (CNBES)', 
en conjunto cot el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Fbritécnicas (CGIJTyP), 

A estudiantes de nivel ce&iatura o Técnico Supetiar Universitario {TSU) inscritos/as en alguna Universidad Tecnológica IUT) o Politécnica (hP) perteneciente a la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP),o en alm Instituto Tecnológico (IT) perteneciente al Tecnológico Nacional de México 
(TecNM) del pas. a solicitar una heca de Movilidad Internacional Estudiantil Para obtener dicha beca, los y Iassolidtantes se ajustarán a las siguientes: 

CONVOCAN 

• Convocatoria: 
https://www. becaseducacionsuperior.sep.gob. mx!files/Comunicacion/Convocatorias/20 18/Convocatorias_P 
DF/CONVOC_MOVILIDAD_INTERNCGUTyP_TecNM_2018.pdf 

El segundo programa, va dirigido a estudiantes de nivel Licenciatura o Técnicos 

Superiores Universitarios, inscritos en una Institución Pública de Educación Superior y 

consiste en una beca de movilidad internacional que les permita estudiar por lo menos 

un semestre en alguna Institución de Educación Superior extranjera. 

https://www.gob.mx/sep/documentos/beca-de-movilidad-internacjonal-2018  

SIN TEXTO 
RR/DAI/614/2018-PII Página 23 de 48 17/08/2018 

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



Baca de Movilidad Internadonal 

CON VO CA 

una beca de Movilidad Internacional para el ciclo escolar 2O182O19. 

Para obtener dicha beca. bs/las solicitantes se ajustarán alas siguientes: 

BASES 

* Secretaría de Educación PúbHca , Documentos 

Beca de Movilidad Internacional 
2018 

Aa- 

Beca para nivel de licenciatura o TSU para alumnos 

inscritos en una IES 

Esta beca de Movilidad Internacional te permitirá estudiar por al menos un 

semestre en alguna Institución de Educación Superior extranjera que te haya 

enviado una carta de aceptación, iniciando a más tardar en agosto de 2018. 

Esta es una gran oportunidad para que conozcas otras culturas y amplíes tus 

conocimientos con una visión global. 

• Convocatoria: 
https://www. becaseducacionsuperior.sep.gob. mxlfiles/Com  unicacion/Convocatorias/20 18/Convocatorias_P 
DF/CON VOCATORIA_Mov_lnternacionaL2O18.pdf 

Ambas convocatorias, nacen de las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Becas para el ejercicio fiscal 2018, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 

}' 28 de diciembre de 2017. 
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Las imágenes tomadas de la página oficial de la Secretaría de Educación Pública, se 

atraen a este asunto operando como hecho público y notorio, apoyados en el principio 

general de derecho que sostiene "lo que es notorio no necesita probarse' 15 

Invariablemente, esos documentos constituyen un indicio que genera incertidumbre 

respecto a si se cuenta con información, pues las Convocatorias que se mencionan 

fueron emitidas a Nivel Nacional, de manera que podían participar en ella todo el 

País, incluyendo al Estado de Tabasco,  lo que sin duda hace necesario que se 

tramite de nueva cuenta la solicitud de información por parte del Sujeto Obligado para 

que, en su caso, se pronuncie al respecto. 

Cobra aplicación por analogía, el criterio adoptado en la tesis de jurisprudencia 

l.4o.C.J/19, publicada bajo el número de registro 180873, visible en el tomo XX, agosto 

de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es 

del tenor siguiente: 

"INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada impide que para 
acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valga de una presunción que se derive de varios 
indicios.  En esta hipótesis deben cumplirse los principios de la lógica inferencial de probabilidad, a saber: 
la fiabilidad de los hechos o datos conocidos,  esto es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; 
la pluralidad de indicios,  que se refiere a la necesidad de que existan varios datos que permitan conocer o 
inferir la existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a una misma conclusión; la pertinencia, 
que significa que haya relación entre la pluralidad de los datos conocidos; y la coherencia, o sea, que debe 
existir armonía o concordancia entre los datos mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en 
el artículo 402 de la ley adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de prueba 
aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica  
y la experiencia, pues los principios enunciados forman parte tanto de la lógica de probabilidades, 
como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando concurren esas exigencias, y se da un muy 
alto grado de probabilidad de que los hechos acaecieron en la forma narrada por una de las partes, 
son aptos para generar la presunción de certeza". 

En ese tenor, resulta completamente indispensable que se turne la solicitud a 

todas las unidades administrativas que tienen competencia para conocer del 

15  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 

l del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, concatenado con el diverso 243, fracción VII de e. e 

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

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 EL 

ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR" jurisprudencia XX.2o. 

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.3o.1O 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 a Federación y su 

Gaceta, Novena Época. 
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Servidor 
público 

Respuesta otorgada originalmente a la 
solicitud 

Análisis del pronunciamiento 

Lic. Georgina 
Tello Maglioni, 
Directora de 
Planeación, 
Programación 
y Presupuesto 

"no corresponde a esta Dirección, tener 
el documento solicitado, de acuerdo a 
sus funciones y atribuciones establecidas 
en el Reglamento Interior de la SETAB" 

La servidora pública no señala que 
haya efectuado la revisión a los 
registros físicos a su cargo, para 
determinar válidamente que en 
efecto tiene información al respecto 
en sus archivos, como mandata el 
artículo 137 de la Ley en la materia. 

Lic. Antonio 
Solís Calvillo, 
Subsecretario 
de Educación 
Básica 

"se llevó a cabo una revisión exhaustiva 
en la documentación, que se encuentra e 
los archivos físicos y electrónicos 
pertenecientes a esta Subsecretaría y no 

De su manifestación es factible 
presumir que pudiera existir 
información dentro de la 
dependencia 

se encontró información alguna al 
respecto. 

Sobre el particular, me permito sugerirle 
que la solicitud en comento, sea 
requerida a la Subsecretaría de 
Planeación, ya que es la unidad 
administrativa que cuenta con dicha 
información" 

L.A.E. Martha 
del Carmen 
Payró Morales 

"los Programas Federales del ramo 11 
adscritos a esta Unidad, no cuentan con 
recursos destinados a otorgar apoyos 
económicos para la realización de 
estancias de estudio en el extranjero, por 

No señala que haya efectuado la 
revisión a los registros físicos a su 
cargo, para determinar válidamente 
que en efecto tiene información al 
respecto en sus archivos, como 

caso concreto,  a fin de que tal como señala el artículo 35, fracción IV inciso d) de la 

Ley en la materia, se pronuncien de manera cateqórica, clara y directa  respecto de 

la información que interesa a la particular, indicando si en los años 2013 al 2018, se 

otorgaron becas de movilidad extranjera. De ser ese el caso, se proporcionarán los 

datos pedidos. 

Puede ser factible que ninqún tabasqueño haya sido beneficiado con esos 

recursos, pero es necesario que la autoridad recurrida funde y motive 

adecuadamente su respuesta.  

En efecto, lo manifestado por las áreas que conocieron del caso concreto, 

constituye un pronunciamiento vaqo e inexacto que no permite determinar con 

total claridad  si en el periodo que comprenden los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

y del uno de enero al ocho de junio de 2018, se otorgaron apoyos económicos para la 

realización de estancias de estudios en el extranjero pero no se generó como tal un 

listado de los beneficiarios de tales recursos, desglosado por año y por monto 

entregado en cada ejercicio fiscal; o en su defecto si no se ejercieron recursos por ese 

concepto y por ende, no se tiene información al respecto. Lo anterior, como a 

continuación se esquematiza: 
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lo anterior me es imposible remitir tal 
información, pues es inexistente en 
nuestro archivo" 

mandata el artículo 137 de la Ley en 
la materia. 

  

Servidor 
público 

Respuesta otorgada con motivo de la 
interposición del recurso de revisión 

Análisis del pronunciamiento 

Lic. Georgina 
Tello Maglioni, 
Directora de 
Planeación, 
Programación 
y Presupuesto 

"De acuerdo a las funciones y 
atribuciones conferidas a la Dirección de 
Planeación, Programación y 
Presupuesto, en el artículo 31 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación del Estado de Tabasco, no 
corresponde a esta área administrativa el 

La referida servidora pública no 
señala que haya efectuado la 
revisión a los registros físicos a su 
cargo, para determinar válidamente 
que en efecto tiene información al 
respecto en sus archivos, como 
mandata el articulo 137 de la Ley 
en la materia. contar con el listado nominal de personal 

a las que se le ha entregado algún apoyo 
económico para la realización de 
estancias de estudios en el extranjero, 
por lo anteriormente expuesto, se 
concluye pue en esta Dirección no se 
qenera la información solicitada relativa a 
recurso de revisión RR/DAl/614/2018-Pl 1" 

Lic. Carlos 
Daniel Lamoyi 
Villamil, 
Director de 
Becas de la 
Subsecretaría 
de Planeación 
y Evaluación 

"después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva de la información 
requerida tanto en los archivos físicos y 
electrónicos de esta Dirección de Becas, 
concerniente a la solicitud de información 
con número de folio 0774118, realizada 
por quien dice llamarse Beltrán Becerra, 
quien a su vez aperturó recurso de 
revisión número RR/DA!614/2018-Pll, le 
informo que no se encontró evidencia a 

No señala las razones por las 
cuales no se tiene información, ello 
en contravención a la garantía de 
motivación y fundamentación 
consagrada en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

dato relacionado con la solicitud de 
información referida, lo anterior, para que 
conste y se garantice el cumplimiento a lo 
ordenado en requerimiento" 

L.A.E. Martha 
del C. Payró 
Morales, 
Titular de la 
Unidad de 
Atención y 
Seguimiento 
de Proyectos 
Especiales 

"Al respecto me permito informar, que 
estos programas no generan listado 
nominal de personas a las que se le ha 
entregado algún apoyo económico para 
la realización de estancias de estudio en 
el extranjero, ya que el objetivo de la 
Unidad de Atención y Seguimiento a 
Proyectos Especiales: 

Vigilar el cumplimiento de los 
programas educativos del orden 
federal y el logro de las metas 
programada de conformidad con el 
plan sectorial de educación; así como 
la correcta aplicación y control de los 
recursos signados los cuales deben 
ser ejecutados de acuerdo con las 
reglas de operación de cada uno de 
los programas. 

A continuación, se detallan los objetivos 
de cada programa, así como la fecha de 
publicación por el DOF (Diario Oficial de 
la Federación)... 

Las Reglas de Operación de uno de 
los programas que cita, permiten 
inferir que pudiera existir 
información al respecto. 
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Lic. Efrén "que de acuerdo al Reglamento Interior No señala las razones por las 
Aguilar Arias, de la Secretaria de Educación, capítulo II cuales no se tiene información, ello 
enlace de de la Subsecretaría de Educación Media en contravención a la garantía de 
Transparencia y Superior, en su Articulo 39, motivación y fundamentación 
de la Corresponde a la Subsecretaría de consagrada en el artículo 16 de la 
Subsecretaría Educación Media y Superior, las Constitución Política de los Estados 
de Educación siguientes funciones y atbuciones, y Unidos Mexicanos. 
Media y después de haber realizado una 
Superior búsqueda exhaustiva de la información 

requerida tanto en los archivos físicos y 
electrónicos de esta Subsecretaría de 
Educación Media y Superior, 
concerniente a la solicitud de información 
con número de folio 00774118, realizado 
por quien dice llamarse Saraí Beltrán 
Becerra, quien se inconformó ante el 
ITAIP y este a su vez apertura recurso de 
revisión número RR/DAI/164/2018, 
informo que no se encontró evidencia o 
dato relacionado en versión electrónica 
del listado nominal de personas a las que 
se le ha entregado algún apoyo 
económico para la realización de 
estancias de estudios en el extranjero. Lo 
anterior del año 2012 al año 2018, 
desglosado por año y monto entregado 
de forma anual. Lo anterior, para que 
conste y se garantice el cumplimiento a lo 
ordenado en el requerimiento"  

Hay que recordar que, el "derecho fundamental de acceso a la información 

pública", es la prerrogativa que tiene toda persona a su favor, de obtener la 

información generada o en poder de las entidades gubernamentales o de interés 

público, en la sencilla forma y breves términos que marcan la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y su Reglamento; o en su 

defecto, fundadamente el por qué no tiene la información requerida en posesión, 

situación que no aconteció en la especie. 

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

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

16  http://itaip.org.mx/images/pdf/criterio_00217.pdf  
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respuesta congruente, completa, rápida y sobre todo, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado 
en el que se haga del conocimiento al solicitante a determinación correspondiente 17  

Por otro lado, el Pleno de este Instituto ha explicado en diversas resoluciones 

definitivas que, si bien es cierto en términos de lo dispuesto por el artículo 6, último 

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

Tabasco, los Sujetos Obligados no están forzados ni sometidos a elaborar documentos 

a gusto e interés de los particulares, porque dicho numeral únicamente sujeta a los 

entes públicos a entregar la información como la poseen y resguardan en sus archivos; 

es decir, en el formato y condiciones en las cuales existe acorde a atribuciones legales, 

y no supedita su otorgamiento en base a meras preferencias del inconforme, porque de 

lo contrario dicha actividad en sí misma conllevaría a un procesamiento infundado de 

información; y consecuentemente, a la elaboración de un documento ah doc; también 

lo es que, en caso de contar con información al respecto, deberá otorqarse la  

expresión documental qenérica en su poder que atienda lo requerido. 

Resulta aplicable por analoqía  en cuanto a su sustancia, el razonamiento vertido en la 

parte conducente del Criterio 16/17, emitido por el Pleno de nuestro similar a nivel 

nacional, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, mismo que esta autoridad comparte y que señala: 

"Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la información sin 
identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener la información de su interés, o bien, la 
solicitud constituya una consulta, pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en poder de los 
sujetos obligados, éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión 
documental."18  

Dentro de este contexto, como la particular pidió acceso a datos consignados en 

documentos públicos, si las áreas que conozcan del caso concreto llegaran a localizar 

una expresión genérica que permita colmarlo, el Sujeto Obligado estará en 

posibilidades de proceder en dos formas. 

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

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

Jesús Luna Pozada. • RR/DAI/821/2017-PII. Interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Moren 
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. 
18  Segunda Época: 

RRA 0774/16. Secretaría de Salud. 31 de agosto de 2016. Por Unanimidad. Comisionada Ponente María Patricia 
Kurczyn Villalobos. 
RRA 0143/17. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 22 de febrero de 2017. Por Unanimidad. 
Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. 
RRA 0540/17. Secretaría de Economía. 08 de marzo de 2017. Por Unanimidad. Comisionado Ponente Francisco 
Javier Acuña Llamas. 
Consultable en: http ://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/resultsfil.aspx?k=(  Vigente%3 D%22Si%22) 
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Primeramente, puede elegir entreqar el documento que refleja el dato  indicándole 

en qué página, apartado o sección está consignado lo requerido cualquiera que sea 

su expresión y soporte documental, así como la denominación que reciba para 

efectos administrativos.  De esta forma la propia particular podrá adquirir los 

datos que le interesan de manera directa y exitosa.19  

O bien, con el único fin de agilizar y facilitar su derecho, el ente público de mutuo 

propio puede extraer de su contenido única y exclusivamente los elementos 

específicos referidos por la particular y proporcionarle solamente éstos, ello como una 

acción proactiva para solventar la solicitud de información. Esta respuesta será válida 

siempre que atienda los extremos de la petición;  es decir, siempre que haya 

identidad entre lo exigido y lo que se va a proveer. 

De ser necesario formular una versión pública  por actualizarse alguna de las 

excepciones legalmente permitidas de restricción, se dará al Comité de Transparencia 

la intervención que legalmente le concierne para la protección de los mismos mediante 

la clasificación parcial de la documentación que se vaya a proporcionar. 

En ese tenor, para efectos de este fallo definitivo, el ente público deberá tener presente 

que tratándose de programas en los que los beneficiarios sean menores de edad, 

debe plantearse un tratamiento distinto y clasificarse en la modalidad de Confidencial 

el nombre de aquellos estudiantes que se encuentren en ese supuesto, por 

tratarse de datos personales protegidos por el derecho fundamental a la privacidad. 

En efecto, el nombre de los menores tiene un tratamiento distinto y se debe 

considerarse el interés Superior del Menor, que consiste en el conjunto de valores, 

interpretaciones y procesos que deben implementar las autoridades para garantizar el 

pleno desarrollo humano integral, así como el máximo bienestar personal, familiar y 

social de las niñas y niños respectivamente. 

En el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos20, principal instrumento de carácter vinculante 

de dicho sistema, alude en su artículo 19 a los derechos de la infancia, señalando lo 

siguiente: "Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que en su 

19  Para que luego genere o deduzca el desglose que le interesa, y así obtenga el nivel de segregación que desea 
20  Ratificada por el Estado mexicano en 1981. 
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condición de menor requieren por parte de la familia, de la sociedad y del 

Estado", pues en este caso, los derechos de los menores prevalecen sobre los 

derechos de los demás; la razón no es otra que la situación de indefensión en que se 

encuentran los infantes. 

A lo anterior, aplica por analogía los criterios emitidos por la Primera Sala, de la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, de la Suprema Corte de Justicia que 

literalmente indican: 

"INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE 
ESTE PRINCIPIO. De la Jurisprudencia la.IJ.  44/2014  (lOa.),  de esta Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de título y subtitulo "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACION 
COMO CONCEPTO JURIDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS 
CONCRETOS," (1) deriva que el interés superior del menor es un principio vinculante dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico, cuya aplicación se proyecta en tres dimensiones: a) como derecho sustantivo, en 
cuanto a que el interés referido sea consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos 
intereses respecto a una cuestión debatida; b) como principio jurídico interpretativo fundamental, en el 
sentido de que si una norma jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma 
más efectiva sus derechos y libertades, a la luz del interés superior del menor; y c) como norma de 
procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o 
más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles 
repercusiones en ellos. Asimismo, la justificación de la medida adoptada deberá dejar patente que se 
consideró el interés superior del menor en el análisis de las diversas alternativas posibles".21  

"INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO 
JURISDICCIONAL. El interés superior del menor tiene un contenido de naturaleza real y relacional, que 
demanda una verificación y especial atención de los elementos concretos y específicos que identifican a 
los menores, por lo que el escrutinio que debe realizarse en controversias que afecten dicho interés, de 
forma directa o indirecta, es más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales. 
Particularmente, en el ámbito jurisdiccional el interés superior del menor es tanto un principio orientador 
como una clave heurística de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que deba 
aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses. Así, el interés superior del 
menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección de 
los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez; de este modo, el 
principio del interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación 
judicial; de ahí que conlleva ineludiblemente a que el juzgador tome en cuenta, al emitir sus resoluciones, 
algunos aspectos que le permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como 
la opinión del menor, sus necesidades físicas, afectivas y educativas; el efecto sobre él de un cambio; su 
edad, sexo y personalidad; los males que ha padecido o en que puede incurrir, y la posibilidad de que cada 
uno de sus padres responda a sus posibilidades. En suma, el principio del interés superior del menor debe 
informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los 
menores, lo que necesariamente implica que la protección de los derechos del niño se realice a través de 
medidas reforzadas o agravadas, ya que los intereses de los niños deben protegerse siempre con una 
mayor intensidad".22  

21  Epoca: Decima Epoca, Registro: 2010602, Instancia: Primera Sala, Tipo de tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro, 25, Diciembre de 2015, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1. 

CCCLXXIX/2015 (1o.).- Amparo directo en revisión 1072/2014. 17 de junio de 2015. Mayoría de cuatro votos de 

los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas 

y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservo su derecho para formular voto concurrente. Disidente: José Ramón 

Cossío Díaz, quien formuló voto particular. 
22  Época: Décima Época, Registro: 2008546, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II , Materia(s): Constitucional , Tesis: la. 

LXXXlll/2015 (lOa.), Página: 1397.- Amparo directo en revisión 2293/2013. 22 de octubre de 2014. Mayoría de 

tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 

RR/0A11614/2018-PII Página 31 de 48 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

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

17/08/2018 



En ese tenor, después de una ponderación entre el derecho de acceso a la información 

de la particular y la protección de los datos personales de menores de edad  

estudiantes,  se puede concluir que la difusión del nombre de éstos implicaría revelar 

circunstancias particulares que inciden en su esfera privada, como su núcleo familiar, 

razón por la cual deben ser protegidos, ya que de lo contrario se puede generar un 

perfil de ellos frente a la sociedad, cuando no han alcanzado la suficiente madurez 

física y psicológica, además de que no cuentan con capacidad jurídica para tomar 

decisiones sobre su persona. 

Consecuentemente, en esos casos el nombre de los menores beneficiados sería 

información confidencial  y el ente público quedaría relevado de su deber de entregar 

este tipo de datos, pues los derechos de los menores de edad prevalecen sobre los 

derechos de los demás. 

Máxime que los datos entregados son datos personales y solo mediante autorización 

expresa de quien legalmente deba otorgar el consentimiento (padres, tutor o 

representante legal según sea el caso), se podría dar a conocer a terceros su 

información confidencial. 

Al respecto, cabe destacar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

"Pacto de San José de Costa Rica" la cual entró en vigor el 18 de julio de 1978 y  su 

Adhesión y Vinculación a México el 24 de marzo de 1981 publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 7 de mayo de 1981 en la PARTE 1. DEBERES DE LOS ESTADOS 

Y DERECHOS PROTEGIDOS, CAPÍTULO 1. ENUMERACIÓN DE DEBERES, señala 

lo que a continuación se transcribe: 

Articulo 11. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie 
puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida pvada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ¡legales a su honra o reputación. 

En este sentido, tratándose estudiantes de menores de edad,  el ente recurrido 

elaborar una versión pública  de la información a proporcionar en la que'N. 

sean testados sus nombres,  ya que de conformidad con el artículo 119 de la Ley que 

Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular 
y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: 
María Dolores Igareda Diez de Sollano. 
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nos regula, el Sujeto Obligado no podrá negar el acceso a las partes no clasificadas de 

un documento, en ese caso, únicamente será factible dar a conocer el monto 

otorqado por año, sin revelar el nombre de los estudiantes menores de edad.  

Los Sujetos Obligados están constreñidos a garantizar la protección de información 

reservada 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. 

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

elementos de acceso restrinqido son suceptibles de proteqerse,  mediante el 

procedimiento de clasificación de información, mismo que corresponde efectuar al 

Comité de Transparencia y que se encuentra detallado en los arábigos 3, fracciones 

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

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

113, 114,23  120, 121, 122, 124 y  128 primer párrafo de ese mismo ordenamiento. 

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

en sus artículos 48, fracciones II, VIII, 114, 116 y  143 establecen: 

"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, 
clasificación de la información ydeclaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las 
Áreas de los Sujetos Obligados; 
VIII. Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información o de acceso restringido;" 

"Artículo 114. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
1. Se reciba una solicitud de acceso a la información 
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente..." 

"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 manera 
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 Capítulo como información clasificada..." 

Artículo 143. En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la información deban ser 
clasificados, se sujetarán a lo siguiente: 

1. El Área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación, al Comité de Transparencia,  mismo que deberá resolver para: 
a) Confirmar la clasificación;  
b) Modificar la clasificación y otorqar total o parcialmente el acceso a la información; y 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 

II. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y 
III. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la 
solicitud que establece el artículo 138 de la presente Ley. 

23 Numeral que dispone: La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 1. Se reciba una 
solicitud de acceso a la información; II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o III. Se 
generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley 
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De manera que, cuando se presente cuando se presente una solicitud de acceso a la 

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

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

impliciue la clasificación parcial  de información, la Unidad de Transparencia tiene las 

siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante Acta determinará lo conducente (confirmará, revocará o 
modificará la clasificación de la información propuesta por el área que conoció del pedimento), para lo cual 
realizará el análisis correspondiente debidamente fundado y motivado, pronunciándose respecto de la 
calidad (naturaleza de la información; y 

3. De confirmarse la clasificación parcial  de la información en el mencionado ejercicio de ponderación, ya sea 
bajo la fiqura de confidencialidad,  el Comité de Transparencia dejará constancia de su aprobación en 
esa misma Acta y emitirá formalmente la resolución correspondiente va sea por unanimidad o por 
mayoría de votos, a la cual colocará el título de acuerdo de confidencialidad,  indicando en ella de 
manera expresa al Titular de la Unidad de Transparencia los datos concretos que deberán ser protegidos. 
Si es procedente la versión pública se instruirá a que se elabore a fin de proporcionar el acceso al resto 
de los elementos consignados en la documentación solicitada por ser factible su difusión. Es decir, de todo 
el universo de datos o constancias el organismo colegiado determinará qué constituye información de 
acceso restringido y qué no lo es. 

4. Tanto el Acta de confirmación de restricción informativa, como el acuerdo de confidencialidad  que en su 
caso se hayan generado, serán suscritos por los integrantes del referido organismo colegiado. 

5. Por último, mediante el respectivo proveído de disponibilidad parcial  signado por el Titular de la Unidad 
de Transparencia, se notificarán a quien solicitó información las determinaciones que se mencionan y  se le 
entreciará la versión pública  de la documentación que pidió para tener por cumplido su pedimento. 

El procedimiento de clasificación funciona como qarantía para el solicitante,  de que 

efectivamente se hizo el análisis correspondiente de la información a efectos de 

determinar si la misma encuadra en las hipótesis de información confidencial; además, 

de que con ello se le entera con total certeza iurídica qué elementos, partes o 

secciones de la documentación no se deian a su vista.  

No deberá omitirse la siguiente información: 

1. La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a a Información Pública del Estado de Tabasco; 

2. El nombre de los servidores públicos en los documentos y sus firmas autógrafas, cuando sean utilizados 
en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público, y 

3. La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de los Sujetos OblígadoS--
así como el ejercicio de las facultades o actividades de los servidores públicos, de manera que se pueda 
valorar el desempeño de los mismos. 
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Asimismo, la figura de versión pública24, constituye una herramienta administrativa 

para que, en solicitudes donde coexista información pública e información de acceso 

restringido, los Sujetos Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella que por 

ley debe ser pública y lo restrinjan a la que no goce de esa cualidad.  

En ese sentido, atento a la naturaleza de la información requerida25, la Unidad de 

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

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

confirme su clasificación parcial e instruya a la Unidad de Transparencia la versión 

pública de la misma con la precisión de los datos que deberán testarse, a fin de no 

ocasionar con su entrega al requirente una afectación a alguno de los bienes jurídicos 

tutelados en la Ley en la materia, para cada uno de los supuestos de excepción 

permitidos. 

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

procedimiento dispuesto en los diversos 3, fracción XXXIV, 117 y 11926  de la Ley 

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

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

Versiones Públicas",27  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 2016,28  por ser 

el ordenamiento que marca las directrices balo las cuales,  serán formuladas las 

versiones públicas concedidas vía derecho de acceso a la información, el cual es de 

observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del País,29  cuyas previsiones  

qarantizan un correcto tratamiento a la información clasificada, además de 

asequrar que no se cubran elementos con valor público,30   sino única y 

exclusivamente aquellos que son materia de salvaquarda jurídica.  

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

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

Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas. 
25  Donde coexisten elementos que tienen carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía. 
26  Artículo 119. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los Sujetos 

Obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que 
se oculten las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando 
su clasificación. 
27  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016  
28  Mismos que entraron en vigor al día siguiente 
29  De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado de Tabasco. 
° Mediante acuerdo se reformaron diversos artículos de dichos Lineamientos, publicados el 29 de iulio de 2016 

en el Diario Oficial de la Federación,  los que igualmente son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados 
del País. 
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Por último se subraya, a los acuerdos notificados por la autoridad recurrida les falta la 

debida motivación, fundamentación y certeza que debe revestir todo acto de 

autoridad, circunstancia que denota la existencia de un vicio de fondo vinculado al 

principio de legalidad que trastoca el derecho humano del recurrente, apartándose de 

lo previsto por el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, numeral que establece las garantías de legalidad y seguridad 

jurídica31  que obligan a las autoridades a fundar32  y motivar33  debidamente los actos 

que emitan, a fin de que estén investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el  

acto de autoridad.  

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, ineludiblemente tiene que satisfacer dicha garantía de 

legalidad, para asegurar sus plenos efectos jurídicos; porque en caso contrario, sería 

nulo en sí mismo. Sirve de apoyo, la tesis que ahora se reproduce: 

"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."34  

No obstante, silos enlaces de las áreas que conozcan del caso concreto manifiestan 

cateqóricamente  como marca el artículo 35, fracción IV, inciso d) del actual 

Reglamento de la Ley en la materia, que no se cuenta con una expresión  

informativa sobre lo pedido,  se emitirá el acuerdo de disponibilidad en el sentido de 

comunicar dicha situación a la particular de manera fundada y  motivada, sin 

necesidad de que el Comité de Transparencia agote el procedimiento de búsqueda 

exhaustiva de la documentación pedida en la forma que marca el numeral 144 de la 

Ley aplicable en la materia, en relación con el similar 145 del mismo cuerpo normativo; 

ello, con apoyo en el Criterio 07/17, expedido por el Instituto Nacional de 

31 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". 

2 Se entiende por fundar la expresión precisa del precepto legal aplicable al caso concreto. 
La voz motivar conduce a interpretar que se deben seFíalar 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. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Con número de registro 203, 143, Jurisprudencia, 
Materia (s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; III, Marzo de 1996, Tesis: Vl.2° J/43, Página: 769 
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales bajo el rubro 

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

TRANSPARENCIA CONFIRME FORMALMENTE LA INEXISTENCIA DE LA 

INFORMACIÓN." 

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

sexto, 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 a favorecer la rendición de 

cuentas de los ciudadanos; pero sobre todo, a efectos de dar una respuesta certera 

que garantice el Derecho de Acceso a la Información, es pertinente que el Sujeto  

Obligado atienda debidamente el folio que motivó este expediente en torno a los 

años que se mencionan,  que son los que corresponden a la administración en curso. 

No ocurre lo mismo en relación al año 2012,  ya que en esa época estaba al frente 

una administración diferente a la que hoy día está operando  y en ese sentido, la 

atención de esta porción del requerimiento tiene un tratamiento distinto. 

En efecto, tal como quedó explicado con antelación, toda vez que la particular pidió 

acceso a datos consignados en documentos públicos, en el supuesto de que las áreas 

que conozcan del caso concreto llegaran a localizar una expresión genérica que 

permita colmarlo, el Sujeto Obligado estará en posibilidades de proceder en dos 

formas. 

Primeramente, puede elegir entregar el documento que refleja el dato  indicándole 

en qué página, apartado o sección está consignado lo requerido cualquiera que sea 

su expresión y soporte documental, así como la denominación que reciba para 

efectos administrativos y proteqiendo en su caso la información de acceso 

restringido que exista en su contenido mediante su clasificación parcial. 

Lo anterior, con la intervención que legalmente corresponde al Comité de 

Transparencia, a fin de estar en condiciones de aplicar una versión pública35, mediante 

la cual se protejan precisamente esos elementos para no causar una afectación a 

alguno de los bienes jurídicos tutelados en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Tabasco. De esta forma la propia particular podrá 

adquirir el dato que le interesa de manera directa y  exitosa.36  

O bien, con el único fin de agilizar y facilitar su derecho, el ente público de mutuo 

propio puede extraer de su contenido única y exclusivamente los elementos 

específicos referidos por la particular y proporcionarle solamente éstos, ello como una 

acción proactiva para solventar la solicitud de información. Esta respuesta será válida 

siempre que atienda los extremos de la petición;  es decir, siempre que haya 

identidad entre lo exigido y lo que se va a proveer. 

No obstante, si la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN no cuenta con una expresión 

genérica que permita colmar lo concerniente al 2012, tendrá que efectuarse la 

declaratoria de inexistencia de esa porción de la solicitud por tratarse de un periodo 

que concierne a otra administración, siendo necesario convocar formalmente la 

participación del Comité de Transparencia,37  con el objeto de instrumentar y agotar 

hasta su total conclusión el procedimiento de búsqueda minuciosa de información en la 

forma que marcan los artículos 48, fracciones II y VIII y  144 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con el diverso 

145 del mismo ordenamiento, mismo que pudiere conllevar a la localización de esa 

porción de lo pedido, o en su defecto, a su declaratoria formal de inexistencia. 

Tocante a la figura de "inexistencia", la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco prescribe: 

Artículo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos del Sujeto 
Obligado, el Comité de Transparencia: 

1. Analizar el caso y tomar las medidas necesarias para localizar la información; 
II. Expedir una resolución que confirme la inexistencia del documento; 
III. Ordenar, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información 
en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, 
exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció 
dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad 
de Transparencia; y 
IV. Notificar al órgano interno de control o equivalente del Sujeto Obligado quien, en su caso, 
deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 

Artículo 145. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada, contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la 

Para que luego genere o deduzca el desglose que le interesa, y así obtenga el nivel de segregación que desea 
Conforme al artículo 3, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado, por Comité de Transparencia, entendemos: Organismo colegiado de carácter normativo constituido al 
interior de los Sujeto Obligados. 
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certeza que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público 
responsable de contar con la misma. 

Los preceptos invocados son claros en indicar que eJ Sujeto Obligado procederá a la 

búsqueda de la información en el área que de acuerdo a sus facultades normativas 

pudiera poseerla y en caso de que la unidad administrativa correspondiente manifieste 

la no localización de la información, se dará vista a su Comité de Transparencia para 

que éste gestione la búsqueda de la información en todas las áreas que conforman la 

estructura orgánica del Sujeto Obligado, pues el referido organismo colegiado es el 

único facultado para supervisar su correcta realización y para confirmar, modificar o 

revocar las determinaciones que, en materia de declaración de inexistencia realicen los 

titulares de las áreas de los Sujetos Obligados, para lo cual, deberá ceñirse al 

procedimiento contemplado en el artículo 144, de la Ley aplicable en la materia, dentro 

del cual el Comité de Transparencia "tomará las medidas necesarias para localizar 

la información". 

Al respecto, las medidas pertinentes  que mandata el artículo 144, de la Ley de la 

materia dentro del procedimiento de búsqueda exhaustiva, implican qestionar la 

búsqueda de la información en todas las áreas que inteqran la estructura 

orqánica;  por ello, este Instituto ha sostenido el criterio de que las medidas pertinentes 

para localizar la información conllevan la búsqueda en todas aquellas áreas que 

estén en el ámbito de competencia del Titular del Sujeto Obligado. 

Ello es completamente indispensable porque se subraya, en el año 2012 estaba al 

frente una administración distinta a la actualmente en funciones.  

Sobre este aspecto no se omite mencionar, que este Instituto ha señalado en diversas 

resolúciones que la implementación del procedimiento de búsqueda en todo el 

organigrama se torna necesaria en los siguientes supuestos: 

• Cuando haya quedado debidamente comprobado, el imperativo legal que tiene el Sujeto 

Obliqado de generarla, administrarla, resquardara o poseerla  y en una primera revisión no 

haya sido posible localizarla en sus registros, ya sea porque se traspapeló, porque se extravió.. 

etc. y por ese motivo, sea imperioso practicar una revisión pormenorizada con el objeto de 

encontrarla, y declarar formal y solemnemente en su caso, su inexistencia. 

• Cuando se compruebe que el ente público la recibió de otra entidad, institución, organización, de 

un servidor público: o en su defecto, de un particular: 
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• Cuando por la razón que sea, no haya seguridad jurídica en cuanto a si se cuenta o no con la 

información. 

• Cuando se trate de una información muy antigua, situación que en la especie se actualiza, 

porque se pidió información deI 2012 y  la actual administración comenzó funciones el uno de 

enero de 2013.  

Hay que recordar que el artículo 48, fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco, prescribe que una de las funciones el 

referido organismo colegiado es instruir, coordinar y supervisar,  en términos de las 

disposiciones aplicables, las acciones y  los procedimientos para asegurar la mayor 

eficiencia en la qestión de las solicitudes en materia de acceso a la información, 

de ahí lo transcendente de su participación en la tramitación de la solicitud que originó 

la presente inconformidad. 

Es importante subrayar, que la inexistencia debe ir acompañada de todas y cada una 

de las constancias (oficios, escritos, memorándums, tarjetas informativas), en los que 

cada uno de los titulares de las diversas áreas, unidades administrativas y 

departamentos que conforman la estructura orgánica del ente obligado, se 

pronuncien respecto de la instrucción de búsqueda informativa que recibieron de su 

superior jerárquico,  pues son estas documentales las que material y jurídicamente 

avalan y sustentan una declaratoria de inexistencia. 

Situación que se relaciona con lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de 

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

textualmente establece: 

"Artículo 145. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información 
solicitada, contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza que se utilizó 
un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y luqar 
que qeneraron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la 
misma". 

En cuanto a este aspecto, este Órgano Garante también ha explicado en diversos 

fallos definitivos que, en virtud de que el Comité de Transparencia está forzado a 

desplegar acciones conducentes para dar seguridad jurídica de que no se cuenta con 

la información y generar con ello certeza legal en el solicitante respecto de las 

circunstancias de tiempo, modo y luqar que generaron la inexistencia en  

cuestión.  
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Desafortunadamente, el pronunciamiento de la autoridad recurrida en relación al año 

2012 no otorgó a la particular certidumbre jurídica ni definitividad  en torno a su 

proceder ni sobre el pronunciamiento que se brindó como respuesta a esa porción 

del pedimento, mismo que no fue contundente ni efectivo para satisfacerlo, por 

tratarse de archivos que no fueron conformados en el ámbito de acción y 

disponibilidad de la administración en turno.  

Lo anterior, en contravención a los artículos 14 y  16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en comunión con el diverso 9, fracciones 1, II y y, con el 

similar 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco y con el numeral 35, fracción IV inciso d) del actual Reglamento de la Ley 

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

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

del ejercicio fiscal 2012, la autoridad recurrida incumplió con el deber que le impone el 

artículo 50, fracción Xl de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, de realizar los trámites internos necesarios para la atención de 

la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, pues prescindió de aqotar el 

procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información pedida.  

Por las razones expuestas, no es factible conceder el sobreseimiento intentado en  

este expediente,  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 sequnda instancia no da certeza de que no se cuenta  

con los datos pedidos.  

Derivado de lo examinado no es factible convalidar la actuación de la autoridad, lo que 

automáticamente nos conduce a declarar fundado y operante  el agravio expresado 

por la inconforme tocante a que "recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me 

niega la información solicitada". 

38Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite 
conocer que sus acciones son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente 
verificables, fidedignos y confiables. La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre una afirmación o 
documentación. Eficacia: Obligación para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. 

Legalidad: Obligación de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas 
aplicables 

RR/DA11614/2018-Pll Página 41 de 48 17/08/2018 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 13 13999 y  1314 002, www.itaip.org.mx  



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

respuesta certera dotada de definitividad39  que garantice a la solicitante que el 

tratamiento brindado a su solicitud se ajustó plenamente al procedimiento que 

marca la Lev de la materia, qozando por ello de plena leqalidad,  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 29 de junio de 2018 y  el Acuerdo de 

Disponibilidad de Información de fecha 31 de julio de 2018, ambos dictados dentro 

del expediente con número de control interno SE/UT/SOL/333/2018, deducidos de la 

solicitud de acceso a la información pública con folio sistema INFOMEX-Tabasco 

00774118 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: 

Tocante a la copia en versión electrónica del listado nominal de personas a las que se 

ha entregado algún apoyo económico para la realización de estancias de estudios en 

el extranjero, del uno de enero de 2013 al ocho de junio de 2018, desglosado por 

monto y año: 

• Atento a los hechos notorios insertos en este fallo definitivo, se turne de nueva cuenta la solicitud materia 
de la presente inconformidad al enlace de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación, de la cual  
dependen la Unidad Ejecutiva, la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto, así como la 
Dirección de Becas;  al enlace de la Subsecretaría de Educación Básica de la cual depende la Unidad 
de Atención y  Sequimiento de Proyectos Especiales; así como, al enlace de la Subsecretaría de 
Educación Media y Superior,  con la finalidad de que éstas áreas en acatamiento a las garantías de 
seguridad jurídica y legalidad consagradas en los artículos 14 y  16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por segunda ocasión se pronuncien respecto de la información solicitada 
de manera clara, concisa y definitiva como marca el artículo 35, fracción IV, inciso d) del actual Reglamento 
de la Ley en la materia. 

• El pronunciamiento versará en precisar si en el periodo se otorgaron apoyos económicos para la 
realización de estancias de estudios en el extranjero; de ser ese el caso, se efectuará dentro de sus 
registros la búsqueda de los datos pedidos y al finalizar ésta, se proporcionarán desglosados por año y 
monto entregado en cada ejercicio fiscal. 

• Para satisfacer la solicitud se tiene al alcance la posibilidad de elegir una entre las dos opciones o 
alternativas que a continuación se indican para hacer asequible la información al impugnante: 

'7 Otorgarle aquella expresión documental que consigne lo solicitado, con el objeto de que él mismo 
a partir de ella pueda adquirir los datos que le interesan de manera directa y exitosa; o en 
defecto, 40  

VEn una actitud proactiva extraer de mutuo propio los datos y generar un documento con la 
información que satisfaga los extremos de la solicitud, como una acción para solventar la 

La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
40 Para que luego genere o deduzca el desglose que le interesa, y así obtenga el nivel de segregación que desea 
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solicitud que originó el presente expediente, cuya finalidad es agilizar y facilitar el acceso a la 
información pedida. 

• De acontecer lo contemplado en primer lugar, en la atención de la solicitud tendrá que revisarse en su 
totalidad la información localizada con el obieto de asequrar que no existan elementos de acceso 
restringido, como podrían ser nombres de estudiantes menores de edad u otra información de 
carácter personal  y si llegare a advertirse la presencia de datos de 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 
totalidad de la documentación provista 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  
confidenciales  propiedad de los beneficiarios de las becas, si es que no se cuenta con la autorización  
pertinente para su difusión.  

• 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 balo la fiqura de "confidencialidad"5  siguiendo el procedimiento que marca la Ley de la materia 
para así estar en condiciones de otorgarla. 

• De actualizarse oste 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 
qeneración41  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". 
Balo ninquna circunstancia deberá testarse de la documentación dato alguno sin la anuencia del  
referido organismo colegiado, atento al procedimiento descrito.  

• Lo actuado en este sentido se comunicará a quien solicitó información mediante el respectivo 
acuerdo de disponibilidad total o parcial  (según corresponda) signado por quien funge como Titular de 
la Unidad de Transparencia, al cual deberá adjuntarse la información,  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 generado al respecto que también deberá estar firmado 
por ellos;  o en su defecto, se transcribirá en su contenido la parte conducente de esos documentos. 

• Dentro del proveído 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) que se genere debidamente firmada por sus miembros se publicarán 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.42  

• En términos de los artículos 12, 13 y  14 de la Ley invocada, deberán tomarse las providencias necesarias a 
efecto de que la información requerida se entreque de manera completa, ordenada, legible y de tal 
manera que se facilite su consulta.  

• Por su parte, en caso de que los enlaces de las áreas que conozcan del caso concreto manifiesten 
categóricamente  como marca el artículo 35, fracción IV, inciso d) del actual Reglamento de la Ley en la 
materia, que no se cuenta con información sobre lo pedido porque en el periodo no se otorgaron 
apoyos económicos para la realización de estancias de estudios en el extranjero y por ende no se 
elercieron recursos por ese concepto,  se emitirá el acuerdo de disponibilidad en el sentido de 
comunicar dicha situación a la particular de manera fundada y motivada,  sin necesidad de que el 
Comité de Transparencia agote el procedimiento de búsqueda exhaustiva de la documentación pedida en 
la forma que marca el numeral 144 de la Ley aplicable en la materia, en relación con el similar 145 del 
mismo cuerpo normativo; ello, con apoyo en el Criterio 07/17, expedido por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales bajo el rubro "CRITERIO 07/17. 

41  Artículos 3, fracción XXXIV y  119 de la Ley de la materia 
42 

 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, a información mínima de oficio siguiente: 

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados; 
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CASOS EN LOS QUE NO ES NECESARIO QUE EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA CONFIRME 
FORMALMENTE LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN." 

Tocante a la copia en versión electrónica del listado nominal de personas a las que se 

ha entregado algún apoyo económico para la realización de estancias de estudios en 

el extranjero del año 2012, desglosado por monto: 

• Atento a los hechos notorios insertos en este tallo definitivo, se turne de nueva cuenta la solicitud materia 
de la presente inconformidad al enlace de la Subsecretaría de Planeación y  Evaluación, de la cual 
dependen la Unidad Elecutiva,  la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto, así como la 
Dirección de Becas;  al enlace de la Subsecretaría de Educación Básica de la cual depende la Unidad 
de Atención y Sequimiento de Proyectos Especiales;  así como, al enlace de la Subsecretaría de 
Educación Media y Superior,  con la finalidad de que éstas áreas en acatamiento a las garantías de 
seguridad jurídica y legalidad consagradas en los artículos 14 y  16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por segunda ocasión se pronuncien respecto de la información solicitada 
de manera clara, concisa y definitiva como marca el artículo 35, fracción IV, inciso d) del actual Reglamento 
de la Ley en la materia. 

• El pronunciamiento versará en precisar si en el periodo se otorgaron apoyos económicos para la 
realización de estancias de estudios en el extranjero; de ser ese el caso, se efectuará dentro de sus 
registros la búsqueda de los datos pedidos y al finalizar ésta, se proporcionarán desglosados por monto 
entregado en el ejercicio fiscal. 

• Para satisfacer la solicitud se tiene al alcance la posibilidad de elegir una entre las dos opciones o 
alternativas que a continuación se indican para hacer asequible la información al impugnante: 

V Otorgarle aquella expresión documental que consigne lo solicitado, con el objeto de que él mismo 
a partir de ella pueda adquirir los datos que le interesan de manera directa y exitosa; o en su  
defecto, 43  

y' En una actitud proactiva extraer de mutuo propio los datos y generar un documento con la 
información que satisfaga los extremos de la solicitud, como una acción para solventar la 
solicitud que ohginó el presente expediente, cuya finalidad es agilizar y facilitar el acceso a la 
información pedida. 

• De acontecer lo contemplado en primer lugar, en la atención de la solicitud tendrá que revisarse en su  
totalidad la información localizada con el objeto de asegurar que no existan elementos de acceso 
restringido, como podrían ser nombres de estudiantes menores de edad u otra información de 
carácter personal  y si llegare a advertirse la presencia de datos de 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  
totalidad de la documentación provista 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  
confidenciales  propiedad de los beneficiarios de las becas, si es que no se cuenta con la autorización  
pertinente para su difusión.  

• 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 clasificació  
parcial balo la fiqura 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 entreqa en una versión pública a fin de proteger los elementos de acceso 

Para que luego genere o deduzca el desglose que le interesa, y así obtenga el nivel de segregación que desea 
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restrinqido existentes en su contenido,  autorizando expresamente a la Unidad de Transparencia su 
generación44  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 dato alguno sin la anuencia del  
referido organismo colegiado, atento al procedimiento descrito.  

• Lo actuado en este sentido se comunicará a quien solicitó información mediante el respectivo 
acuerdo de disponibilidad total o parcial  (según corresponda) signado por quien funge como Titular de 
la Unidad de Transparencia, al cual deberá adjuntarse la información,  el acta de aprobación 
(confirmación) de clasificación que en su caso suscriban los inteqrantes 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 esos documentos. 

• Dentro del proveído 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) que se genere debidamente firmada por sus miembros se publicarán 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.45  

• En términos de los artículos 12, 13 y 14 de la Ley invocada, deberán tomarse las providencias necesarias a 
efecto de que la información requerida se entregue de manera completa, ordenada, legible y  de tal 
manera que se facilite su consulta.  

• Por su parte, si el ente público no cuenta con una expresión genérica que permita colmar lo concerniente al 
2012, tendrá que efectuarse la declaratoria de inexistencia de esa porción de la solicitud. 

• Si se determina la inexistencia de la información, el ente público deberá agotar el procedimiento previsto en 
artículo 47 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, para 
estar en condiciones de acreditar su inexistencia y por ende, la imposibilidad material de otorgar lo 
solicitado.  

• Para ello, los enlaces de las áreas que conozcan del pedimento comunicarán dicha circunstancia a la 
Unidad de Transparencia, para que ésta a su vez convoque al Comité de Transparencia quien deberá 
tomar las medidas necesarias a fin de localizar la información solicitada, específicamente desarrollará la 
búsqueda exhaustiva en todas y  cada una de las áreas  que integran la estructura orgánica del ente 
demandado. 

• Una vez concluidas las gestiones señaladas con antelación, el Comité de Transparencia procederá a emitir 
la resolución formal correspondiente, a la cual colocará el nombre de "Declaratoria de Inexistencia" 
(proveído que tendrá que estar acompañado de los oficios en los que conste la instrucción de búsqueda y 
respuesta de las áreas) y estar debidamente firmado por sus integrantes. 

• La declaratoria (acuerdo) de inexistencia es independiente del Acta de Sesión por la que el citado Comité 
hubiera confirmado la inexistencia de la información, ambos documentos deberán estar fundados y 
motivados; lo anterior, de conformidad con lo establecido en los numerales 144 y 145 de la Ley de la 
materia, consignando para ello en su contenido los elementos mínimos que generen certeza en cuanto a 
que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo y las circunstancias de tiempo, modo y luqar que 
generaron la inexistencia. 

• Dentro del proveído de inexistencia que en su caso resulte,  se mencionará la fecha de sesión del Comité 
de Transparencia y se indicará si su determinación fue suscrita por unanimidad o por mayoría de votos; el o 
las actas de sesión que se generen debidamente firmadas por sus miembros se publicarán en el portal de 
transparencia, en el espacio destinado al cumplimiento de la obligación común de transparencia prevista en 

Artículos 3, fracción XXXIV y  119 de la Ley de la materia 

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: 1 
xxxix. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados; 
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el artículo 76, fracción XXXIX de la Ley que rige en la materia.46  

En ambos casos, el Sujeto Obliqado practicará a quien recurrió vía sistema 

INFOMEX-Tabasco la notificación  de las determinaciones correspondientes que 

genere en cumplimiento a este fallo definitivo, por ser mecanismo que empleó al 

formular su solicitud. Sirve de sustento la tesis del Poder Judicial de la Federación 

identificada bajo el rubro: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA GUBERNAMENTAL. NOTIFICACIONES EFECTUADAS POR MEDIOS 

ELECTRÓNICOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN III, DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL RELATIVA".47  

Además, si en alguna de las dos porciones del requerimiento procede la entrega de la 

información requerida en versión pública, el ente público realizará lo que a continuación 

se indica: 

• Se explicará a quien solicitó información que la aplicación de la versión pública a la documentación 
genera costo de reproducción  y una vez que se tenga la certeza de la totalidad de la información que 
corresponde como respuesta, en términos de los artículos 18, 140 y  147 de la Ley que rige en la materia en 
conexión con el similar 141 del mismo ordenamiento, fijará el importe que deberá cubrirse por ese concepto 
conforme al número de documentos que la integren. 

• Para ello, se indicará con total precisión el procedimiento a seguir para la obtención de la versión pública, 
anexando el formato para que se realice el pago por concepto de su elaboración, señalando de cuántas 
hojas consta la documentación, qué costo tiene cada foja en copia simple (costo unitario) y el monto exacto  
que deberá sufragarse por la totalidad de la información con base en la normativa que aplique para el cobro 
de su reproducción. 

• Además, se le darán a conocer todas las opciones que tiene a su alcance para sufragarlo y las gestiones 
(pasos) que tiene que efectuar para ello, sin que omita precisarse el número de cuenta bancaria rápida 
para depósito, en la que puede cubrirse la cantidad correspondiente si decide elegir la vía electrónica en 
lugar de la presencial y también se indicará el lugar, fecha y hora de entrega, así como nombre del servidor 
público ante el cual deberá presentarse quien solicitó información para recibirla, misma que le será 
entregada en la forma y términos que dispone el artículo 141 de la Ley de Transparencia de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

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 lo, 

46  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; 

Décima Época. Registro: 2008159. Plenos de Circuito. Jurisprudencia. Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo 1. Materia(s): Administrativa. Tesis: PC.I.A. J/33 A (lOa.). Página: 
761 
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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 

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. 

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 29 de junio de 

2018 y el Acuerdo de Disponibilidad de Información de fecha 31 de julio de 2018, 

ambos deducidos de la solicitud de acceso a la información pública con folio sistema 

INFOMEX-Tabasco 00774118, emitidos por el Sujeto Obligado SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN dentro del expediente con número de control interno 

SE1UT150L133312018, 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. 

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 s5\  

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 AMONESTACIÓN PÚBLICA, de 

conformidad con la fracción 1 deI artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la / 

Información Pública del Estado de Tabasco. A 
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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 

Pozada; siendo Presidente el primero y Ponente la segunda de los mencionados, en 

sesión ordi ceIebradel 1 de asosto de 2018, ante el Secretario Ejecutivo 

fica y hace constar. 

/ 

-í 

LLA/'cw*tw 1 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A 17 DE AGOSTO DE 2018; EL 
SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), ALBERTO CASO 
BECERRA, 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, 'N EL EXPEDIENTE RR10A1161412018-PII, 
DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. L• ÁNTERIOR, PA ODOS LOS EFECTOS 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE 
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