












 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 01/09/2015 
Hora: 12:13
Número de folio: RR00044915
Folio de la Solicitud de Información: 01227715
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: _Jose_Zamora_
Nombre del representante:
Domicilio:
 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN     

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Se me indica en el acuerdo de disponibilidad que no se me
pueden otorgar los anexos del oficio solicitado
(SE/DAJ/186/2015), puesto que este contiene datos
personales, sin embargo atendiendo al principio de máxima
publicidad debieron otorgarme la información en VERSIÓN
PÚBLICA, es por ello que recurro esta Disponibilidad por no
contener la información solicitada.

 
Ofrecimiento de pruebas en el recurso:

 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.



EXP. RR/51112015

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

O F. ITAI PIS E/N P/08811201 S.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

INFOMEX-TABASCO: RR00038815.

el itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

Que en el expediente RR/51112015 , derivado del recurso de revisión presentado por JUAN

HERNANDEZ HERNANDEZ , contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , se dictó un ACUERDO

que copiado a la letra dice: --------------------------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

Vista la cuenta secretarial que antecede y, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracciones
1 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como los
numerales 24, en sus fracciones XII, XIII y, XXI y 28, fracción 11 del Reglamento Interior de este Instituto,
se acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado
Infomex-Tabasco , se tiene a JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ, Interponiendo recurso de revisión,
respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio 00944715 tramitado ante la SECRETARIA
DE EDUCACIÓN, procedimiento que para efectos de ser sustanciado se le designa el número
RR/511/2015, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano Garante, como
lo establece el articulo 37, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco y, para efectos de tener elementos suficientes al momento de
resolver esta controversia planteada, se instruye a la Dirección Jurídica Consultiva y Protección de
Datos Personales para que descargue y agregue a los autos, las constancias relativas al reporte
de consulta pública , el historial, el acuse de recibo y, la respuesta recaída al folio de la solicitud
citada en el punto que antecede.

TERCFSR;O. Con fundamerjto en lo previsto en los artículos 49 primer párrafo y, 59 de la Ley de
Tragaparencia.y, A:Fcáso;a'la Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con los numerales
51, 62, y, di I eglamentó: de la Ley de la materia; SE ADMITE A TRÁMITE el recurso de revisión
interpuesto, mismo que fuá presentado en-tiempo y forma, ya que la respuesta de la información
solicitada ,le;.^,fue notificada al interesado a las 18:23:41 horas, el once de junio de dos mil quince;
haciéndose Fgnstár que ;eñ lo ,especie el recurrente no ofreció prueba alguna.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico Infomex-Tabasco, al Titular de la Unidad de
Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que en un término de TRES DIAS HÁBILES, contados
a partir del siguiente que se tenga conocimiento de este proveído, rinda informe ante la Oficialía de
Partes de este órgano Garante, como lo prevé los numerales 60 y 61 del Reglamento de la Ley de la
materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya formado éhatenoión a
la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o, en copias certificadas acómpáñádo de un

tanto igual en copias simples, para que sean cotejadas por esta Autoridad; hechá lo anterior, se

devolverán los originales quedando engrosadas las copias cotejadas en autos. = ., .

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de.'Ptrgrfó Ql informe a rendir,

deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de 1a.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el articulo 10, parte in fine dé, I" Lye "de -Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese a las pa T e , . e - documentos que
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Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la información Publica

exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el presente asunto, estarán a disposición del público
para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En
lo concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán

manifestarse en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales,
corresponderá al Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona requiera

mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones que obren en el
expediente.

SÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue el
mecanismo optado por el recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa, lo anterior de
conformidad con lo establecido en los artículos 64, fracción Il y, 70 bis, fracción IV, del Reglamento de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

OCTAVO. Cúmplase.

ASILO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO,
CONSEJERA PRESIDENTA, ANTE EL CIUDADANO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, DIRECTOR
JURIDICO CONSULTIVO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN TÉRMINOS DE LO
ACORDADO POR EL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN FECHA ONCE DE JULIO DE DOS MIL CATORCE, ANTE LA
EXCUSA PRESENTADA POR EL CIUDADANO V/CTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA,
SECRETARIO EJECUTIVO, Y APROBADA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDÓS
DE OCTUBRE DE DE DOS MIL TRECE; CON QUIEN ACTÚA Y HACE CONSTAR..."

--------------FIRMAS ILEGIBLES--------------RÚBRICAS--------------CONSTE-------------

Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70

Bis, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco , 26 fracciones V y X del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, así como del nombramiento emitido

por los consejeros integrantes del Órgano de Gobierno establecido en el acta número

ACT/ORD/OG/022/2013, correspondiente a la sesió oro ' naria celebrada el día once de

diciembre del año dos mil trece; lo anterior para los,éfftótos I'gal liorrespondientes.- - - - - - - -

itaip
Í
-'

3 Itis!ituts laSquS ee Trwsprrncl.
LIC. LU ÁN LÓPECteloagfnldnlaciótt^úbliq

NOTIFI ADOR.
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ.

INFOMEX-TABASCO: RR00038815.

i
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Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la información Pública

Que en el expediente RRI511 /2015 , derivado del recurso de revisión presentado por JUAN

HERNANDEZ HERNANDEZ , contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, se dictó un ACUERDO

que copiado a la letra dice :--------------------------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
VILLAHERMOSA , TABASCO, DOCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

Vista la cuenta secretaria ¡ que antecede y, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracciones

1 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco , así como los

numerales 24, en sus fracciones XII, XIII y, XXI y 28, fracción 11 del Reglamento Interior de este Instituto,

se acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado

Infomex-Tabasco, se tiene a JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ, interponiendo recurso de revisión,

respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio 00944715 tramitado ante la SECRETARIA

DE EDUCACIÓN, procedimiento que para efectos de ser sustanciado se le designa el número

RR/511/2015, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano Garante, como

lo establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco y, para efectos de tener elementos suficientes al momento de

resolver esta controversia planteada, se instruye a la Dirección Jurídica Consultiva y Protección de

Datos Personales para que descargue y agregue a los autos, las constancias relativas al reporte

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

citada en el punto que antecede.

TERCERO. Cqn fundamento en lo previsto en los artículos 49 primer párrafo y, 59 de la Ley de
r91

ra
`'

cc4,rsó :a 1 formación Pública del Estado de Tabasco, en relación con los numerales

59, 53' 5 I regia o de la Ley de la materia; SE ADMITE A TRÁMITE el recurso de revisión' ^ ^ m
interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo y forma, ya que la respuesta de la información

sóiiditádá 1&fúe"^.notificada al interesado a las 18:23:41 horas, el once de junio de dos mil quince;

haciénddséconsfar.,que,en la especie el recurrente no ofreció prueba alguna.

CUARTO . Requiérase mediante el sistema electrónico Infomex-Tabasco, al Titular de la Unidad de

Acceso a la Información del Sujeto Obligado , para que en un término de TRES DIAS HÁBILES, contados

a partir del siguiente que se tenga conocimiento de este proveído , rinda informe ante la Oficialía de

Partes de este órgano Garante, como lo prevé los numerales 60 y 61 del Reglamento de la Ley de la

materia.

De igual forma , el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya formado en atención a
la solicitud que dio origen al presente asunto , en original o , en copias certificadas acompañado de un

tanto igual en copias simples , para que sean cotejadas por esta Autoridad; hecho lo anterior, se

devolverán los originales quedando engrosadas las copias cotejadas en autos.

QUINTO . Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de Prorrog e informe a rendir,scs„yt, -
deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de lá,Ilbate, a

SEXTO . En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, parte in fine d ifjek e Transparencia y 11,W

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese a las pá ' A. documentos que

exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el presente asunto , está¡ it á des osióibn del publico
`i
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itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En
lo concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales , deberán
manifestarse en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales,
corresponderá al Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona requiera
mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias , pruebas o resoluciones que obren en el
expediente.

SÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue el
mecanismo optado por el recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa, lo anterior de
conformidad con lo establecido en los artículos 64, fracción 11 y, 70 bis , fracción IV, del Reglamento de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

OCTAVO. Cúmplase.

ASI LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA , LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO,
CONSEJERA PRESIDENTA , ANTE EL CIUDADANO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, DIRECTOR
JURÍDICO CONSULTIVO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN TÉRMINOS DE LO
ACORDADO POR EL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN FECHA ONCE DE JULIO DE DOS MIL CATORCE, ANTE LA
EXCUSA PRESENTADA POR EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA,
SECRETARIO EJECUTIVO, Y APROBADA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDÓS
DE OCTUBRE DE DE DOS MIL TRECE, CON QUIEN ACTÚA Y HACE CONSTAR..."

-------------- FIRMAS ILEGIBLES --------------RÚBRICAS--------------CONSTE-------------

Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64,

fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco, 26 fracciones V y X del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente ' como del nombramiento emitido

por los consejeros integrantes del órgano de obierno tablecido en el acta número

ACT/ORD/OG/022/2013, correspondiente a 1 sesión ordi ría c lebrada el día once de

diciembre del año dos mil trece; lo anterior p a los ectos 1 Bales, respondientes.- - - - - - - -

Ita►ip
LIC. 1 LÓPEZt t¡tub17b ~áll ~*

NO FI DÓR. y^oce^sNMlltra^^1uEltu,
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

OF. ITAI P/S E/ N P/0235/2015.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

INFOMEX-TABASCO : RR00000115.

Que en el expediente RR1040 12015 , derivado del recurso de revisión presentado por FORTUNA

JIMENEZ NORIEGA , contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , se dictó un ACUERDO que

copiado a la letra dice: -------------------------------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL,QUINCE.

Vista la cuenta secretaria) que antecede y, de conformidad con lo éstaplecido en el artículo 23, fracciones
1 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del; Estado de Tabasco, así como los
numerales 24, en sus fracciones XII, XIII y, XXI y 26, fracciones 1, V y XVI del Reglamento Interior de este
Instituto, se acuerda;

PRIMERO . Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado
Infomex-Tabasco, se tiene a FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, interponiendo recurso de revisión,
respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio 00029214 tramitado ante la SECRETARIA
DE EDUCACIÓN, procedimiento que para efectos de ser sustáritiado se le designa el número
RR/040/2015, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano Garante, como
lo establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco y, para efectos de tener.elefpentos suficientes al momento de
resolver esta controversia planteada, se instruye a la Dirección JúCfdica Consultiva y Protección de
Datos Personales para que descargue y agregue a los autos , las ..constancias relativas al reporte
de consulta pública, el historial, el acuse de recibo y, la respueJp, recaída al folio de la solicitud
citada en el punto que antecede.

,v

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 49 primer párrafo, y 59 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con los numerales
51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Ley de la materia; SE ADMITE A TRÁMITE el recurso de revisión
interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo y forma, ya que la respuesta de la información
solicitada le fue notificada a la interesada a las 14:18 horas, e/ nq@ve de enero de dos mil quince;
haciéndose constar que en la especie la recurrente no ofreció prueba alguna.

11CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico Infomex-Táb asco, al Titular de la Unidad de
Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que en un término TRES DIAS HÁBILES, contados
a partir del siguiente que se tenga conocimiento de este provefdq, rinda informe ante la Oficialía de
Partes de este órgano Garante, como lo prevé los numerales 60,.y,. 61 del Reglamento de la Ley de la
materia. ^Cc

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expe{ Test ,,,que haya formado en atención a
la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o, en copias certificadas acompañado de un

tanto igual en copias simples, para que sean cotejadas por éstá. Autoridad; hecjjó' lo anterior, se

devolverán los originales quedando engrosadas las copias cotejadas @p, autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso delPrórr.,'óga del informe a rendir,
deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del Reglamento de la;l ,ley déj la Mafedia

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracció%;,VII de/á>L^y dei Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese alas parto --u documentos que
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exhiban y la resolución qué eh su caso se dicte en el presente asunto, estarán a disposición del público

para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En

lo concerniente al derecho dél inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán

manifestarse en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales,

corresponderá al Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona requiera

mediante una solicitud de ,acbeso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones que obren en el

expediente. .1 1

SÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue el
mecanismo optado por la recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa, lo anterior de

conformidad con lo establecido en los artículos 64, fracción 11 y, 70 bis, fracción IV, del Reglamento de la

Ley de Transparencia y Accéso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

OCTAVO. Cúmplase.

ASILO PROVEYÓ, MANDA'Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO,
CONSEJERA PRESIDENTA, ANTE EL CIUDADANO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, DIRECTOR
JURÍDICO CONSULTIVO— Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN TÉRMINOS DE LO
ACORDADO POR EL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA^:EN FECHA ONCE DE JULIO DE DOS MIL CATORCE, ANTE LA
EXCUSA PRESENTADA,: POR EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA,
SECRETARIO EJECUTIVO, Y.APROBADA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDÓS
DE OCTUBRE DE DE DOS MIL TRECE, CON QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y HACE CONSTAR..."

-------------- FIRMAS ILEGIBLES -------------- RÚBRICAS -------------- CONSTE -------------

Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70

Bis, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, 26 fracciones V y X del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso ala Información Pública vigente, así como del nombramiento emitido

por los consejeros integrantes del órgano de Gobierno establecido en el acta número

ACT/ORD/OG/022/2013',", correspondiente

diciembre del año dos mil trece ; lo anterior

a la sesión ordinaria celebrada el día once de

LIC.

correspondientes.- - - - - - - -

417

ti

+,e. ^.•oreIo de 7r^nsp9f^-^us
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INFOMEX-TABASCO : RR00000115.
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Que en el expediente RR104012014 , derivado del recurso de revisión presentado por FORTUNA

JIMENEZ NORIEGA , contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , se dictó un ACUERDO que

copiado a la letra dice: ------------------------------- -----------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A, LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL, QUINCE.

Vista la cuenta secretaria¡ que antecede y, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracciones

1 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como los

numerales 24, en sus fracciones XII, XIII y, XXI y 26, fracciones 1, V y XVI del Reglamento Interior de este

Instituto, se acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado
Infomex-Tabasco, se tiene a FORTUNA JIMENEZ NORIEGA, interponiendo recurso de revisión,
respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio 00029214 tramitado ante la SECRETARIA
DE EDUCACIÓN, procedimiento que para efectos de ser sustanciado se le designa el número
RR/040/2015, fórmese el expediente respectivo. ¡J .

SEGUNDO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano Garante, como

lo establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco y, para efectos de tener elementos suficientes al momento de

resolver esta controversia planteada, se instruye a la Dirección Jurídica Consultiva y Protección de
Datos Personales para que descargue y agregue a los autos, las constancias relativas al reporte
de consulta pública, el historial, el acuse de recibo y, la respuesta recaída al folio de la solicitud
citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 49 primer párrafo, y 59 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con los numerales

51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Ley de la materia ; SE ADMITg;A TRÁMITE el recurso de revisión
interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo y forma, ya qua la respuesta de la información
solicitada le fue notificada a la interesada a las 14:18 horas, el nueve de enero de dos mil quince;
haciéndose constar que en la especie la recurrente no ofreció prueba alguna.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico lnfomex-Tábásco, al Titular de la Unidad de
Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que en un término.c¡e,TRES DÍAS HÁBILES, contados

a partir del siguiente que se tenga conocimiento de este proveído, rinda informe ante la Oficialía de
Partes de este órgano Garante, como lo prevé los numerales 60.y,0-,del Reglamento de la Ley de la
materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya formado en atención a
la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o, en copias certificadas acompañado de un
tanto igual en copias simples, para que sean cotejadas por esta Autoridad; hecho lo' anterior, se
devolverán los originales quedando engrosadas las copias cotejadas en autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el casó de Prórr6 g2rél informe a rendir,
deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Mate..

aria.,
SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción ,VII dé-la l e e^ Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese a las pa tes gtié lós, documentos que

exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el presente asunto,; estaránbs sicibñ del público
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para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En
lo concerniente al derecho de/ inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán
manifestarse en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales,
corresponderá al Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona requiera
mediante una solicitud de' acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones que obren en el
expediente.

SÉPTIMO. Notifíquese a_/ as partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue el
mecanismo optado por la recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa, lo anterior de
conformidad con lo establecido en los artículos 64, fracción 11 y, 70 bis, fracción IV, del Reglamento de la
Ley de Transparencia y Acceso,a la Información Pública del Estado de Tabasco.

OCTAVO. Cúmplase

ASILO PROVEYÓ, MANÓAY FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO,
CONSEJERA PRESIDENTA, ANTE EL CIUDADANO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, DIRECTOR
JURÍDICO CONSULTIVO' Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN TÉRMINOS DE LO
ACORDADO POR EL PLANO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN FECHA ONCE DE JULIO DE DOS MIL CATORCE, ANTE LA
EXCUSA PRESENTADA "POR EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA,
SECRETARIO EJECUTIVO, Y APROBADA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDÓS
DE OCTUBRE DE DE DOS MIL TRECE; CON QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y HACE CONSTAR..."

-------------- FIRMAS ILFGIBLES -------------- RÚBRICAS-------------- CONSTE -------

Por lo tanto, se procedé á. su notificación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64,

fracción II del Reglameito`de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco, 26.frácciones V y X del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Accesó'á la Información Pública vigente, así como del nombramiento emitido

por los consejeros integrantes del órgano de Gobierno establecido en el acta número

ACT/ORD/OG/O22/2013, correspondiente a la sión o inaria celebrada el día once de

diciembre del año dos mil ;trece ; lo anterior p a I^ efectos 1 gales correspondientes .- - - - - - - -

J.v v
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NÚMERO DE EXPEDIENTE:

RR104112015

SUJETO OBLIGADO:

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RECURRENTE:

FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA

CONSEJERO PONENTE:

JOSÉ ANTONIO BOJORQUEZ PEREZNIETO.

Villahermosa , Tabasco ; 8 de abril de 2015.

V 1 S T O , el expediente relativo al recurso de revisión, se procede a resolver conforme a los

siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 28 de diciembre de 2014, Fortuna Jiménez Noriega presentó solicitud electrónica en la

que pidió a la Secretaría de Educación del Estado, lo siguiente

"Copia en version electronica de las propuestas locales para la

implementacion y desarrollo del programas escuelas Escuelas (sic) de

tiempo completo presentadas por la escuelas de Tabasco con las que

se firmo convenio".

La solicitud se registró en el sistema electrónico InfomexTabasco bajo el número de folio

00029314.

2. El 8 de enero de 2015, la Titular de la Unidad de Acceso a la Información del Sujeto

Obligado, dictó Acuerdo de Prevención, a través del cual pidió al solicitante que en el que

comunicó al interesado que su solicitud
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"... la solicitud presentada vía electrónica, por la persona que se hace llamar

Fortuna Jiménez Noriega, carece del requisito señalado en la fracción /ti de

la Ley antes invocada, que expresamente dispone que los interesados

deberán identificar de manera clara y precisa en su solicitud los datos e

información que requiere.

Esto es que de conformidad con lo previsto en la fracción 111 del artículo 44

antes invocado, que a la letra dice: "Identificación clara y precisa de los

datos e información que requiere..." cuando el supradicho solicitante refiere

"Copia en version electronica de las propuestas locales para la

implementacion y desarrollo del programas escuelas Escuelas de

tiempo completo presentadas por la escuelas de Tabasco con las que

se firmo convenio." al no precisar a qué propuestas locales en específico

se refiere, ni el periodo para poder estar en condiciones de ubicar la

información solicitada: atentamente mediante el presente proveído, se le

pide al solicitante se sirva a ser más específico en su solicitud ya que resulta

por ende genérica para el trámite correspondiente; razón por la cual se

insiste que, para este Sujeto Obligado este en condición de proporcionarle

información veraz y oportuna, pero sobre todo que corresponda a su

pretensión, se le pide a la solicitante Fortuna Jiménez Noriega, precisar a

qué propuestas locales en específico se refiere, ni(sic) el periodo del cual

solicita la información.

TERCERO. Por todo lo antes expuesto, y en aras de garantizar el derecho

I de acceso a la información pública del solicitante; con fundamento en lo

¡`A\ permitido en el artículo 44 segundo párrafo de la Ley en la materia ligado a

lo establecido en el numeral 41 de su Reglamento, se acuerda PREVENIR a

Fortuna Jiménez Noriega, con el objeto de que en un plazo no mayor de

cinco (5) días hábiles, después de recibida la notificación de este proveído,

se sirva aclarar su solicitud atendiendo a las consideraciones vertidas en el

punto anterior. (...) en caso de no dar cumplimiento a lo acordado en el

plazo establecido, su solicitud será considerada como no presentada."

3. En respuesta al Acuerdo de Prevención antes citado, el solicitante precisó:

"LA solicitud es sobre información relacionada con el cumplimiento de

la normatividad relacionada al programa de escuelas de tiempo

completo en las escuelas del estado de Tabasco donde esta

funcionando este programa"

4. Posteriormente, el 9 de enero de 2015, la titular de la Unidad de Acceso a la Información de

la Secretaría de Educación del Estado , emitió "Acuerdo de No Presentación de Solicitud" por
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medio comunicó al interesado que al no haber precisado a qué propuestas locales en

específico se refiere , ni el período:

Número de folIo: 00029314

ACUERDO DE NO PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN , VLLANERMOSA,

TABASCO, A NUEVE DE ENERO DEL DOS M& QUINCE.

Vistos: la menta que antecede, y con Mdamento legal en el articule 44 de la Ley de Tronsper fe Y
Acceso a la IMormacon Púlela vigente en el estado de Tabasco,

..................................SE ACUERDA..................................

PRIMERO. Mediante la solldtud vía intomex de fecha 7 de enero del 2015. téngase a la persona que hace
tararse Fortuna Ji enez Noriega, requiriendo (nformaci~n presuntamente generada o en posesión de
este Sujeto Obligado, y consistente en:

pstgvamas escuelas Escuelas de mempo completo presentadas por la escu~ de Tabasco con tes

que se tamo convenio."

SEGUNDO. Con feche ocho de enero dei año actual se le notificó el acuerdo de prevención para aderaSn
de su solicitud por las razones indicadas en el mismo; teniendo que el solide nte en su respuesta a la

012prevención indica La sotlekud se aObne
li m migdlliradvñlad 7 1r w rs wu d* y PES. .. . m m

- - - - - ~ - - - - TólWdd" AUe W MMfWfl I j r i 1106 - -
propuestas locales en especifico se ni el periodo; no propordonando les datos neGe los para
brktdarle la información que requiere, el no pro~ o detallar a que reg stro registro. archivo o dato.
contenido en documentos sElItos, fotografkas, grabadores. soporte magnético o digital, quknlco. «alcor
boIdg co, o en awquier otro elemeno técnico que haya sido croado u obtenido por este 9~ ObNpa o
pretende acceder mediante el ejercido dei Derecho Fundamental de acceso a la Intomadón.

En ese orden de idees, la soicitud presentada vía e ectrónica, por la pe que se hace ganar FOÓUMe
Jimenez Noriega, carece dei requisito señalado en la fracción lit del artículo 44 de la Ley de Trenlplende
y Acceso a la InfomnaáM PúMca del Estado de Tabasco y con funda ano en el atIc lo 41 del Reg Eeinto
de la ley en a---- se tienepor NO PRESENTADA la adaradón o«~~.
------------------------------------------------------------ --

De igual manera le comunico que la obigatonedal de tos Su$tos Obligados de proporcionar ir nación, no
comprende el procesamiento de la información, ni el presentarla conforme el interés del SollaS, tal y
e^ o dispone el artículo 9 párrafo tercero y sexto de la Ley en nimia, por lo que no exista obigación
legal alguna del sujeto obigado de realiza listas, relaciones, resúmenes, cálenos, búsqueda de
deenSitada Información, análisis, etc., que textualmente dice:

e an. arc1 Ñen o conserven üt nteclbn púbica serán~ 9.
Que le culpare

~uzcen.
los tSrvkiis te esta

n

(ÁcdgrdQtJüg

1 Disponible para consulta general ingresando a la página del sistema InfomexTabasco
www.infomextabasco. org.mx , específicamente en la siguiente ruta de acceso : seleccionar el año de la solicitud,
ingresar a la sección titulada "Conoce las respuestas que han obtenido las personas a través del lnfomex, da clic

aquí" que aparece en la parte inferior central de la página ; escribir el folio de la solicitud dentro del campo o
espacio denominado "FOLIO" (o puede optar el método de búsqueda de su elección ) y finalmente dar clic en el

botón "BUSCAR".
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Toda la Mformaáón en poder de los sujetos obligados estará a dispo sición de las personas, saWo
que se considere cona resetvade o conftdenciel.

QSnes sotiáten k*miacibn públka tienen S c o. a su W~, e que ésta les sea proporcionada de
manara verbal o en el estado en que se encuentre y a Mener por cuouler medio te reproducción de los
documentos en que se contenga,

Lo M6anreáón se proporcionará en el estado en que se encuentre . La obtlgat~ de los sujetos
obltgados de pmpoir(onar W w~ no comprenda el procesamiento de la misma , ni el presentarla
oonfoma el Interés del sonante, con excepción de la Mformac(bn que requiere presentarse en versrdn

La pérdida , destnncclón, alteración u ocultamiento de la información pÜ*a y de los documentos en que se
contenga , serán sancionados en los términos de esta ley.

Se le hace saber d so ma de Igual manera que en ceo de requeÑ apoyo puede acudir a esta Unidad
de Acceso a la Infamación ubicada en Cabe Héroes del 47 SIN, Esq. Av. Gregorio Méndez, Col Agulle
Certrro de este Ciudad , en un horado de 08 :00 a 15 : 00 hace de lunes a viernes , en días hábil,

TERCERO. Pubilquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el portal de Transparencia de este Sujeto
4 Obrado tal y corno lo señala al articulo 10 traoábn i. inciso e) de a Ley de Transparonda y Aooao a a

Inbmadón Pública del Estado de Tabasco y 12 de los Lmeamlentoa Generales para el cump (rniento de la
Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco Mara los electos
wrrespaldlentes,

MI lo acuerda , manda y firma, Lk. Anabel Cabrala Vázquez, Titular de la UnG^ a la
Información de la Secretada de Educación , en la Ciudad de Villahennoa, do de
Tabaco , a be Nuevo dla del ma de Enero del año dos mil quince. . ,

Imagéó.2
(Acuérdoqueel Sújeto'Obligado notificó al

solicitante por Informex),
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3. Inconforme con lo anterior , el 9 de enero de 20152 , el solicitante interpuso recurso de

revisión en contra de la respuesta de la autoridad , el cual quedó registrado en el sistema

electrónico Infomex con el número RR00000215.

En su escrito de inconformidad el recurrente planteó lo siguiente:

"Recurso de revisión , ya que el sujeto obligado me niega la

información solicitada al declarar mi solicitud como no presentada."

(sic)

4. El 27 de enero de 2015 , este órgano garante admitió a trámite el recurso y lo registró con el

número de expediente RR/041/2015. En el auto de admisión se hizo constar que el mecanismo

de notificación indicado por el solicitante al momento de presentar su recurso fue el sistema

InfomexTabasco, y se asentó que no ofreció pruebas.

También, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60 y 61 del Reglamento de la Ley

de la materia , se requirió a la Titular de la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría

de Educación , para que en el plazo de 3 días hábiles rindiera su informe de ley.

Asimismo , como diligencia para mejor proveer , se instruyó a la Secretaría Ejecutiva de este

órgano, descargar de los registros del sistema InfomexTabasco las constancias que reflejan el

trámite electrónico de la solicitud de información de la cual derivó el recurso.

5. En la misma fecha, el Secretario Ejecutivo y el Director de Informática del Instituto expidieron

constancia en la que describen la revisión efectuada a los registros del sistema

InfomexTabasco, y acompañan las constancias que conforman el expediente electrónico de la

solicitud de mérito : 1) Reporte de consulta pública de la solicitud ; 2) Historial de la solicitud; 3)

Acuse de recibo generado por el sistema Infomex; y 4) Respuesta recaída. C\9*

El 12 de febrero de 2015, vía Infomex, se practicó notificación electrónica para comunicar a

las partes el auto de admisión del recurso.

7. El 17 de febrero de 2015 , se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto escrito signado

por la Titular de la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de Educación del

Estado, a través del cual rindió su informe de hechos y presentó pruebas.

z El recurso se presentó vía electrónica el viernes 9 de enero de 2015 a las 23:36.horas, sin embargo al tratarse de
un horario inhábil de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Reglamento Interior del ITAIP,
dicho recurso se tuvo por presentado al día y horario hábil siguiente, es decir, el día lunes 12 del mismo mes y año

RR/04112015 Página 5 de 12 8/ABRIL/2015

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



8. En la misma fecha en que se rindió el informe de la autoridad, el Secretario Ejecutivo del

Instituto levantó constancia del cotejo que hizo de las documentales allegadas por la Secretaría

de Educación.

9. Por acuerdo de 27 de febrero de 2015, se ordenó agregar a los autos el informe de hechos

presentado por la Titular de la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de

Educación y se tuvieron por admitidas y desahogadas las pruebas documentales ofrecidas en

el asunto, y al no existir trámite pendiente por desahogar, se ordenó proceder al sorteo previsto

en el artículo 12 del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a

la Información Pública. Este acuerdo se notificó a las partes por estrados en la propia fecha de

su emisión.

10. En sesión ordinaria del Pleno de este Instituto de 25 de marzo de 2015 , se efectuó el

sorteo del expediente RR/041 12015 , correspondiendo a la ponencia del Consejero José

Antonio Bojórquez Pereznieto la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO

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

competente para conocer y resolver el recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 6, párrafo cuarto, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 4 Bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tabasco; 23, fracción III, 59, 60, 62, 63, 67 y 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco; 51, 52, 53, 54, 63 y demás aplicables del

Reglamento de la ley citada ; y 22, fracción VI del Reglamento Interior de este Instituto.

H. En ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, Fortuna Jiménez Noriega

solicitó a la Secretaría de Educación "Copia en version electronica de las propuestas

locales para la implementacion y desarrollo del programas escuelas Escuelas(sl de

tiempo completo presentadas por la escuelas de Tabasco con las que se fi' o

convenio".

El Sujeto Obligado estimó que la solicitud no era clara por lo que, mediante

Prevención, pidió al interesado precisar a qué propuestas locales en específico se refería y

cuál era el período del que requería la información.

Derivado de lo anterior, el solicitante aclaró que su solicitud tenía que ver con el cumplimiento

de la normatividad relacionada al Programa de Escuelas de Tiempo Completo, en las

escuelas del estado de Tabasco en las que está funcionando dicho programa.
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El Sujeto Obligado tuvo por no presentada la solicitud , pues estimó que el recurrente no

completó los datos le fueron requeridos en el Acuerdo de Prevención, relativos a la

especificación de los programas a los que se refería y el período del cual requería la

información.

Consecuentemente, procede analizar si la respuesta de la autoridad resulta o no violatoria del

derecho de acceso a la información pública del solicitante.

III. El Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) es una iniciativa que busca contribuir

a que los alumnos de las escuelas públicas de educación básica, mejoren sus aprendizajes e

incrementen sus posibilidades de formación integral, mediante la ampliación de la jornada

escolar de 6 a 8 horas diarias , para aprovechar el tiempo disponible para el desarrollo

académico, deportivo y cultural de los alumnos.'

Las Reglas de Operación del Programa, disponen que la "Propuesta Local" es el documento

elaborado por la Autoridad Educativa Local (AEL)5 para la implementación de las acciones de

los componentes y apoyos del programa, que forma parte de la estrategia local para el

desarrollo de la educación básica.

Uno de los requisitose para obtener benefecios del PETC, es presentar' la Propuesta Local

para la implementación y desarrollo del Programa, la cual se vinculará con la estrategia local

para el desarrollo de la educación básica, con fecha límite al 30 de abril del 2014.

En esa virtud, es claro que el interés informativo del solicitante versaba en acceder a esa

Propuesta Local que se menciona en la normatividad aplicable al PETC.

No obstante lo anterior, la Secretaría pidió al interesado aclarar 2 datos : a qué propuestas

locales en específico se refería y cuál era el período respecto del cual requería la

in rmación, a lo que el solicitante respondió que su requerimiento tenía que ver con el

¡cumdlimiento de la normatividad relacionada al PETC en las escuelas del estado de

No obstante, dicha manifestación fue insuficiente para la Secretaría, quien determinó

por no presentada la solicitud del interesado.

3 Según sé señala en el punto 2 de las Reglas de Operáción del programa publicadas en el DOF el 28 de diciembre
2013, en vigor a partir del 1 de enero de 2014 (Emitidas mediante Acuerdo 704)

° Ibídem Glosario
$ ejecutivo de cada uno de los estados de la Federación , así como a las entidades que, en su caso , establezcan para
el ejercicio de la función social educativa.
6 Apartado 3.3.1 de las Reglas de Operación del PETC
'Ala Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa Adscrita a la Subsecretaría de
Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal.
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Quienes resolvemos estimamos que fue incorrecto que la Secretaría determinará tener por no

presentada la solicitud, pues no se actualiza el supuesto para desestimarla , ya que la

respuesta que el solicitante dio a la prevención, aportó elementos suficientes que dan plena

certeza sobre cuál era la información a la que deseaba acceder.

Al respecto, es menester referir el marco jurídico y conceptual que rodea la cuestión de la

prevención.

El Acuerdo de Prevención , es un supuesto excepcional cuyo objeto consiste en que el

interesado corrija o complete la solicitud cuando ésta sea confusa o carezca de alguno de los

requisitos legales correspondientes8 de tal manera que configuren un obstáculo para su debida

tramitación y atención.

Dada la finalidad del Acuerdo de Prevención, éste solo debe emplearse como recurso

excepcional para encauzar correctamente la gestión de la solicitud y no como estrategia para

retrasar el trámite de la misma. Por lo cual, la prevención no implica solo comunicar al

interesado la inconsistencia u omisión que presenta la solicitud , sino también resulta

necesario que se le proporcionen elementos orientadores o indicaciones suficientes para

que él logre completar o corregirla adecuadamente para su atención conforme a derecho. Así

pues, en él se debe indicar con extrema exactitud en qué omisión o inconsistencia incurrió el

interesado y orientarlo para'que la subsane.

J Ahora bien, cuando se formula prevención el solicitante tiene 5 días hábiles para aclarar o

completar su petición, si no lo hace dentro de ese plazo o si lo hace de manera deficiente, su

solicitud se tiene por no presentada , según lo dispuesto en el artículo 41, párr fo primer

segundo del Reglamento de la Ley de la materia, que a la letra dice:

"Artículo 41.- Si la solicitud no especifica la información requerida o carece

alguno de los datos señalados en al artículo 44 de la Ley, la Unidad de Acceso

a la Información lo notificará por escrito al interesado en un plazo no mayor de

cinco días hábiles después de recibida aquélla, a fin de que en plazo igual al

anterior el interesado aclare o complete.

En caso que el interesado, no aclare, corrija, complete su solicitud o subsane

las omisiones de la misma dentro del plazo señalado será considerada no

presentada."

8 Previstos en el artículo 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado
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En esa virtud, es válido tener por no presentada la solicitud , cuando el interesado omita

cumplir satisfactoriamente la prevención en la que se le pide aclarar o completar su

requerimiento.

Sin embargo, en el presente asunto no se actualiza el supuesto para desestimar la

solicitud , pues, como se dijo en párrafos previos, la respuesta que el solicitante dio a la

prevención aportó elementos suficientes que corroboran y dan plena certeza sobre cuál era la

información a la que deseaba acceder.

Así pues, la Secretaría pidió al interesado indicar 2 datos , primero, a qué propuestas locales

en específico se refería y, segundo, cuál era el período respecto del cual requería la

información, a lo que el solicitante respondió que su requerimiento tenía que ver las propuestas

relacionadas con el cumplimiento de la normatividad del procrama. Es decir, el interesado

remite a la normativa del programa, en donde claramente se específica y acota qué es y en

consiste la Propuesta Local referida.

De ahí que se afirme que el solicitante atendió en sus términos el primer dato que la Secretaría

le pidió, pues de la respuesta que dio a la prevención se desprende que su interés versa en

acceder a la propuesta en la que la Autoridad Educativa Local se basó para implementar y

desarrollar el Programa de Escuelas de Tiempo Completo según la normatividad aplicable.

Por cuanto al segundo dato, si bien es cierto que el solicitante no señaló el período del cuál

requería la información, ello no era obstáculo para tramitar y atender su requerimiento, ya que

este órgano garante ha señalado en reiteradas ocasiones que, cuando el solicitante omita

precisar el año, mes o período en concreto del cual requiere la información, debe interpretarse

que su interés versa en acceder a la información que el Sujeto Obligado generó u obtuvo en el

último período a la fecha en que se presentó la solicitud , sea quincenal , mensual , anual, o

según corresponda acorde a la naturaleza de la información y periodicidad con que se genera,

en este caso , según la normativa del PETC, la propuesta contaba con una fecha de entrega en

al s de abril del año 20149.

^Cnsecuentemente, la ausencia de ese dato no era obstáculo para atender la solicitud de

mérito, por ende el Sujeto Obligado debió favorecer el acceso a la información del solicitante y

encausar la solicitud hacia su debido trámite, por lo que se estima incorrecto que emitiera

acuerdo de solicitud no presentada.

9 Apartado 3.3.1 de las Reglas de Operación del PETC, consultadas en el Diario Oficial de la Federación de 28 de
diciembre de 2013, en su versión electrónica, disponible para consulta en:
www.dof.gob.mx/notó detalle.php?codigo=5328365&fecha=28/12/2013
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En virtud de lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 65, fracción III de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y en el numeral 63,

párrafo primero de su Reglamento, procede revocar el "Acuerdo de No Presentación de

Solicitud' emitido el 9 de enero de 2015 por la Titular de la Unidad de Acceso a la Información

de la Secretaría de Educación del Estado, en atención a la solicitud de información 00029314

que originó el presente asunto.

IV. Con fundamento en lo establecido en el último párrafo del artículo 63 del reglamento de la

ley de la materia, se instruye al Sujeto Obligado para que en el plazo de 15 días hábiles,

contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, admita , trámite y

dé respuesta a la solicitud de información del recurrente entregándole la Propuesta Local

para la implementación y desarrollo del Programa Escuelas de Tiempo Completo que está

prevista en las Reglas de Operación del referido programa.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 39, fracciones III y VI de la Ley de la materia

así como 39, fracción II de su reglamento, el Sujeto Obligado deberá entregar la información

de forma electrónica , por medio del sistema InfomexTabasco, por tratarse del mecanismo

elegido por el solicitante para tales efectos.

En el mismo plazo de 15 días hábiles, el Sujeto Obligado deberá informar a este Instituto el

cumplimiento que dé a la presente resolución, debiendo exhibir las constancias comprobatorias

respectivas.

El artículo 69, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado estipula que es causa de responsabilidad administrativa el "No proporcionar

información pública cuya entrega haya sido ordenada por el Instituto, como resultado de los

procedimientos que ante él se sustancian" asimismo, el artículo 72 de dicha ley dispone que

"El incumplimiento a las resoluciones del Instituto se equiparará al delito de abuso de

autoridad" : En esa virtud, se apercibe al Sujeto Obligado que, en caso de inobservancia a la

prAsente resolución, se actuará conforme a lo previsto en el numeral 72 de su Reglamento,

qIN/e refieren a la instauración de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por falta

conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Pública del Estado de Tabasco, se comunica al recurrente que en caso de estar

inconforme con lo determinado en la presente resolución , podrá promover juicio de amparo

ante los Juzgados Federales del Décimo Distrito en los términos que dispongan las leyes

aplicables.
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Por lo expuesto y fundado, atento a lo previsto en el artículo 67 de la Ley de Transparencia y

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

RESUELVE

PRIMERO . Se revoca el "Acuerdo de No Presentación de Solicitud " emitido por la Titular

de la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de Educación del Estado, según lo

expuesto en el considerando III.

SEGUNDO . Se requiere al Sujeto Obligado para que en el término de 15 días hábiles,

admita, trámite y dé respuesta, cumpliendo con entregar la información requerida por el

solicitante, según lo precisado en el considerando W.

En igual plazo, el Sujeto Obligado deberá informar a este Instituto el cumplimiento de la

presente resolución debiendo presentar las constancias comprobatorias respectivas.

Se apercibe al Sujeto Obligado que en caso de inobservancia a la presente resolución, se

actuará conforme a lo establecido en el Capítulo Undécimo de la ley de la materia,

independientemente de lo que determine la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado de Tabasco.

TERCERO. Acorde con lo estipulado en el artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tabasco, se comunica al recurrente que de estar

inconforme con la presente resolución, podrá promover juicio de amparo en los términos que

dispongan las leyes aplicables.

CUARTO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y, en su oportunidad archívese como asunto total

y legalmente concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos de los Consejeros del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, Felicitas del Carmen Suárez Castro , Isidro

Rodríguez Reyes y José Antonio Bojórquez Pereznieto , siendo

mencionados, en sesión ordinaria celebrada el 8 de abril de

Víctor Ernesto López Aguilera, quien certifica y hac4 constar.
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EN VILLAHERMOSA, TABASCO, A 8 DE ABRIL DE 2015 , EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), VICTOR

ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO

INTERIOR DEL ITAIP, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LOS CONSEJEROS

INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL

DÍA DE HOY EN EL EXPEDIENTE RR/041 12015 , DEL INDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR,

PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.
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RECURSO DE REVISIÓN : 042/2015.

SUJETO OBLIGADO : SECRETARIA
DE EDUCACIÓN.

RECURRENTE : FORTUNA JIMENEZ
NORIEGA.

FOLIO DE LA SOLICITUD: 00029714
DEL ÍNDICE DEL SISTEMA
INFOMEX-TABASCO.

FOLIO DEL RECURSO : RR00000315

CONSEJERO PONENTE : ISIDRO
RODRÍGUEZ REYES.

Villahermosa , Tabasco . Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública , correspondiente al 31 de

marzo de 2015.

V 1 S T O, para resolver, el expediente relativo al recurso de revisión RR/04212015,

interpuesto por FORTUNA JIMENEZ NORIEGA , en contra de la SECRETARÍA DE

DUCACIÓN, y

RESULTANDO

<1 .`« El 28 de diciembre de 2014, quien se hace llamar FORTUNA JIMENEZ NORIEGA

requirió a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, la siguiente información:

"Copia en versión electrónica de los informes trimestrales que se generaron

durante el 2014 como parte de los compromisos contraídos por el programa de

escuelas de tiempo completo en Tabasco". (Sic)

2°. En relación a la solicitud, el 08 de enero de 2015 la SECRETARIA DE

EDUCACIÓN emitió Acuerdo de Prevención.

3° En propia fecha, la solicitante respondió a la prevención en los siguientes términos:

"LA solicitud es sobre información relacionada con el cumplimiento de la normatividad

relacionada al programa de escuelas de tiempo completo en las escuelas de tiempo

completo en las escuelas del estado de Tabasco donde en las escuelas de Tabasco donde

está funcionando este programa". (Sic)
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4°. En respuesta a la solicitud, el 09 de enero de 2015 la SECRETARIA DE

EDUCACIÓN, emitió Acuerdo de no Presentación de solicitud.

5° Inconforme con la respuesta, el 09 de enero de 2015 , FORTUNA JIMENEZ

NORIEGA promovió vía sistema Infomex-Tabasco recurso de revisión, y alegó:

"Recurso de revisión, ya que el Sujeto obligado me niega la información

solicitada al declararla solicitud como no presentada".

6°. Con fundamento en los artículos 23, fracciones 1 y III, 59, 60, 62 y 63, dela Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; 51, 52, 53, 54 y

demás aplicables del Reglamento de la citada Ley, el 27 de enero de 2015, la

Dirección Jurídica Consultiva y de Protección de Datos Personales de este

Instituto dictó auto de admisión del recurso de revisión 04212015 , en el que

esencialmente decretó:

• Se ordenó descargar y agregar a los autos, la información que obra en la página

electrónica www.infomextabasco.org.mx, referente a la solicitud de acceso que nos

compete.

• Se hizo constar que la recurrente no agregó medio probatorio

• Se requirió a la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, el informe que prevé el artículo 60 del

Reglamento de la ley de la materia.

• De conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción VII, de la ley de la materia,

se hizo saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de

sus datos personales y el de manifestar en forma expresa al momento de allegar

pruebas o constancias al procedimiento, si éstas deben considerarse como reservadas

o confidenciales, sin que obre en autos pronunciamiento alguno al respecto. t

7°. En cumplimiento al punto anterior, obra a foja 3 de los autos del expediente, I

DILIGENCIA DE VERIFICACIÓN de 27 de enero de 2015 , signada por el Director

Jurídico Consultivo y de Protección de Datos Personales y el Director de Informátic

este Instituto.

8°. El 24 de febrero de 2015 , se tuvo por presentado en tiempo el informe signado por

la titular de la Unidad de Acceso a la Información del Sujeto Obligado.

Se agregó en autos la copia simple cotejada con su original del expediente formado

con motivo de la solicitud informativa, documental que se admitió como prueba y atento

a su naturaleza se tuvo por desahogada.
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Finalmente, en términos de lo previsto en el artículo 12 del Reglamento Interior del

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordenó el

sorteo respectivo.

9°. Obra constancia de 25 de marzo de 2015 , en que la Secretaria Ejecutiva del

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública hizo constar

que, en virtud del sorteo realizado en sesión ordinaria, el expediente RR104212015, le

correspondió a la ponencia del Consejero Isidro Rodríguez Reyes.

Al no existir trámite pendiente por desahogar, se procedió a la formulación del proyecto

de resolución respectivo, mismo que se emite en los términos siguientes:

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA

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

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

fundamento en los artículos 6, fracción IV y 17, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos ; 4 bis, fracción VI, de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tabasco; 23, fracciones 1 y III, 59, 60, 62, 63 y 67, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; en lo previsto por los numerales 51,

52, 53, 54 y demás relativos aplicables del Reglamento de la citada Ley; así como en lo

señalado en el diverso 22, fracción VI del Reglamento Interior de este órgano Garante

del 1Jerecho de Acceso a la Información Pública.

II. PROCEDENCIA

El recurso, de revisión procede en términos de los artículos 49, primer párrafo, 59 y 60

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

en relación con los numerales 3, fracción X y 51 del Reglamento de la citada Ley.

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

revisión es procedente con fundamento en los artículos 49 y 59, primer párrafo de la

ley de la materia.

III. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO

El numeral 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco y 51 de su Reglamento, determinan que el recurso de revisión
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podrá interponerse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del

acto o resolución impugnada.

El presente asunto, en términos del punto tercero del auto de admisión, fue interpuesto

en tiempo y forma.

IV. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO

Dentro de su informe de hechos, el Sujeto Obligado solicita:

"TERCERO: Se reconozca el cumplimiento que en materia de acceso a la información ha

realizado la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, por lo que solicito al pleno de Este

Honorable Instituto con fundamento en el artículo 65, fracción 1 y 66 fracción II de la Ley de

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

presente recurso de revisión". (Sic)

Los numerales invocados textualmente refieren:

"Artículo 65. El Instituto para desahogar y resolver el recurso, podrá:

1. Sobreseerlo;

11. Confirmar el acto o resolución impugnada; y

111. Revocar total o parcialmente el acto o resolución impugnada".

"Artículo 66. Procede el sobreseimiento, cuando:

1. El inconforme se desista por escrito del recurso de revisión;

II. El Sujeto Obligado responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque,
de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso; y

III. El inconforme fallezca".

Sin embargo, dentro de las documentales que integran el expediente que se resuelve,

no se advierte constancia alguna que acredite la existencia de alguna de las causales

de sobreseimiento previamente citadas, siendo procedente estudiar la inconformidad

de quien recurre.

V. PRUEBAS

Los artículos 58 y 61 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, disponen que en la interposición del recurso, el inconforme puede

ofrecer las pruebas documentales y periciales que considere pertinentes; y, el ente
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obligado si así lo considera puede remitir documentación anexa a su informe de

hechos.

En el caso , la recurrente no agregó medio de prueba alguno.

Por su parte , la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ofreció en copia simple los

documentos que integran el expediente formado con motivo de la solicitud de

información folio 00029714 del índice del sistema Infomex -Tabasco, mismos que se

describen a continuación:

1. Acuse de recibo de la solicitud de información 00029714, dos fojas útiles;

2. Acuerdo de Prevención de solicitud de información, tres fojas útiles;

3. Impresión de pantalla del sistema Infomex-Tabasco, correspondiente al desahogo de la

prevención efectuada solicitud de información que nos ocupa , una foja útil; y

4. Acuerdo de no presentación de solicitud relativo al requerimiento informativo 00029714,

dos fojas útiles.

En cumplimiento a lo instruido en el proveído de 27 de enero de 2015 , este Instituto

agregó a los autos la información contenida en el sistema INFOMEX-TABASCO,

relativa a la solicitud que nos ocupa , la cual se describe en seguida:

a) Reporte de Consulta Pública, una foja útil;

b) Historial de la Solicitud que origino la litis, una foja útil;

c) Acuse de recibo de la solicitud de información 00029714, dos fojas útiles; y

d) Acuerdo de no presentación de solicitud relativo al requerimiento informativo 00029714,

una foja útil.

Ahora bien, en términos del artículo 58, del Reglamento de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, para la valoración de las

pruebas se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el Código de Procedimientos

Civiles del Estado de Tabasco.

Bajo ese tenor , las documentales exhibidas por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

tienen valor de conformidad con los artículos 268, 269 y 319 del Código de

Procedimientos Civiles vigente en la entidad.

Igual ocurre con las constancias que este Instituto descargó y agregó al expediente,

pues coinciden con las presentadas por la autoridad en su informe, lo que implica

presuntivamente que es la documentación entregada al solicitante en respuesta a su

requerimiento informativo desde la cuenta que administra bajo su más estricta

responsabilidad y emplea para atender solicitudes de información que le sean
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presentadas vía electrónica; aunado, a que se encuentran publicadas en una página

de internet para consulta general y por ende, constituye un hecho notorio que puede

invocarse para resolver.

Apoya lo anterior por analogía , la jurisprudencia XX.2o., J/24 publicada bajo el número

de registro 168124, Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza : "HECHO NOTORIO. LO

CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS

QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL

PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL

DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS

EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VALIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA

RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR'.

VI. ESTUDIO.

Los párrafos segundo y tercero del artículo 1 ° de la Constitución Política de los

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

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

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

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

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

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

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

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

órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública , la cual sólo será

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

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

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

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

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

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

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

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

RR/042/2015
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y organismo estatal o municipal; y que en el ejercicio del derecho a la información

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

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

Con base los preceptos citados, este Instituto procederá a resolver el presente recurso.

FORTUNA JIMENEZ NORIEGA realizó solicitud de acceso a la información a la

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en los términos siguientes:

"Copia en versión electrónica de la lista nominal de maestros, deslozados por la

cantidad de sueldo devengado ". (Sic)

En atención al requerimiento , la titular de la Unidad de Acceso a la Información del

Sujeto Obligado previno a la solicitante, haciendo de su conocimiento que:

"En ese orden de ideas, la solicitud presentada vía electrónica, por la persona que se hace llamar

Fortuna Jimenez Noriega, carece del requisito señalado en la fracción III del artículo 44 de la Ley

antes invocada, que expresamente dispone que los interesados deberán identificar de manera clara

y precisa en su solicitud los datos e información que requiere.

Esto es que de conformidad con lo previsto en la fracción III del artículo 44 antes invocado, que a la

letra dice: "identificación clara y precisa de los datos e información que requiere...» cuando el supra

dicho solicitante refiere "copia en versión electrónica los informes trimestrales que se generaron

durante el 2014 como parte de los compromisos contraídos por el programa de escuelas de tiempo

completo en Tabasco." al no precisar a que informe trimestral se refiere y/o a que escuela en

específico, para poder estar en condiciones de ubicar la información solicitada; atentamente

mediante el presente proveído, se le pide al solicitante se sirva a ser más específico en su solicitud

ya que resulta por ende genérica para el trámite correspondiente; razón por la cual, se insiste que,

para que este Sujeto Obligado este en condición de proporcionarle información veraz y oportuna,

pero sobre todo que corresponda a su pretensión, se le pide a la solicitante Fortuna Jimenez

Noriega, precisar a que informe trimestral se refiere y/o a que escuela en especifico del cual so 'cita

información ." (Sic)

Prevención , que la solicitante desahogó en la siguiente forma:

"LA solicitud es sobre información relacionada con el cumplimiento de la normatividad relacionada al

programa de escuelas de tiempo completo en las escuelas de tiempo completo en las escuelas del

estado de Tabasco donde en las escuelas de Tabasco donde está funcionando este programa". (Sic)
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En esa virtud , la Unidad de Acceso a la Información de la SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN emitió el Acuerdo de no presentación de solicitud, que a continuación se

fija:
Secretaria de Educación

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION Tabasco
„,nu. u.-i cambie contigo

Número de folio: 00029714

ACUERDO DE NO PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN , VILLAHERMOSA.

TABASCO . A NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE.

Vistos : la cuenta que antecede , y con fundamento legal en el articulo 44 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información publica vigente en el estado de Tabasco,

________________________________Se ACUERDA ..___.__________.....________._.__

PRIMERO. Mediante la solicitud vio Infomex de fecha 7 de enero del 2015. téngase a la persona que hace

llamarse Fortuna Jimenez Noriega , requiriendo Información presuntamente generada o en posesión de

este Sujeto Obligado, y consistente en'

'Copla en vers/on electrónica do lw Informes trimestrales que a generaron durante el 2014 como
pa~ de los compromisos conrre/dos por el programa de escuelas de tiampo completo en Tabaaro."

SEGUNDO. Con fecha ocho de enero del arlo actual se le notificó el acuerdo de proviene

de su solicitud por las razones indicadas en el mismo : teniendo que el solicitante en
prevención Indica Lo sollchud es sobre Información relacionada ron el cm

trimestral se refiere Vio a que escuela en especifico : no proporcionando los datos necesarias para Nlndarle

la Informacbn que requiere, al no precisar o detallar a que registro registro , archivo a dato , contenido en

documentos escritos, fotografías. grabaciones , soporte magnético o digital, químico, físico . biológico, o en

cualquier otro elemento técnico que haya sido creado u obtenido por este Sujeto Obligado pretendo acceder

mediante el ejercicio do] Derecho Fundamental de acceso a la Información.

En ese orden eo idea. , la solicitud presentada vis electrónica , por la persona que se hace llamar Fortuna

Jimenez Noriega , carera del requisito señalado en la fracción 111 del articulo 44 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y con fundamento en el articulo 41 cal Reglamento
de la ley en la materia se tiene por NO PRESENTADA la aclaración correspondiente.

De igual manera le comunico que la obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información, no
comprende el procesammnto de la información . ni el presentarla conforma al Interés del solicitante, tal y
como lo dispone el articulo e párrafo tercero y sexto de la Ley en meterla , por lo que no wdste , oblfggclón

legal alguna del sujeto obligado de realizar listas, relaciones . resúmenes , cálculos , búsqueda de

determinada mformacion. análisis, etc, que textualmente dice

Artículo 9a Qurona..s produzcan, adrronistrcn, manejen, archivan o conserven Información púbica serán

n

rosponsables de la mfsme en los fórmalos de esta lay.

OAOM Marees del 47 S N Esp . Av, o Mandes , Col. El Agulle , Cp. 85050.

py^

Villanelmosa , Tabasce,
o Te¡

Tel.. ase 21 00 al 49 waw . Meboob.m%

III
Secretaria de Educación $f

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION Tabasco
cambia camleo

luda /a informecfon en pudor de los sujetos obligados esteré o disposición de fas personas. salvo aquella
qua so considere come resmvndn o conlMnnclpl \

Quienes spbciten mlormpefón pública cenan derecho, a so elección , a que date /es ase proporcionada de
manera venial o en ef estado en que so encuentro y a obtener por cualquier medio /a reproducción de ir

documentos en qne so contengo

La Informacbn se pmpnrpro+mra en el estado en oue se encuentra . L. obligatoriedad de lw'szJ tw
obltgedes de proporc'onnr anprrneclpn no comprende el Pmcesamfenro de fn m/sme , nl el presentada
conformo n¡ il)rrl/ns del \rzllrvfíll,ln cori excepf.,dll de la ir,finfres n que req"iara presenrarsl en ve(a/ón
pública

te pérdida, deabucr.fóri, saemelón u ocu+lemren;o de fa información púbfice y de los documentos en que se
corren ga . soma snnclonadoa en :os tdrmmos co peto rey.

Ningún sujeto obligado asta forzado a poporc/onar /ntormeclón cuando ae orfeuentra línaedldo de

I n osra o a ro ad su

S. le haca saber ni solicitante de igual manera que en caso de requerir apoyo pueda acudir a esta Unidad
de Acceso a la Información ubicada en Calle Hemos del 47 S/N, Esq . Av Gregario Méndez : Col. Aguila
Centro de esta Ciudad, en un horario de 0800 a 15 00 horas de lunes a viernes , en di. hábiles

TERCERO . Publíquese le solicitud recibida y le respuesta dedo en el portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado tal y como lo señala el articulo 10 Tracción 1, Inciso e ) do la Ley de Transparencia y Acceso a la
Inrormaclón Pública del Estado de Tabasco y 12 de las Lineamientos Generales para el cumptlmlenfo '- de las
Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco pare los efectos
cogospondientee

Así lo acuerda , manda y firma. Llc. Arrabal Cabrales Vázquez, Tbular de la Id rÁcóeno ala
Información do la Secretarla do Educación , en le Ciudad do Vlllehe detEstido 'de
Tabasco, e loe Nuevo dloe del mee do Enero del ano dos n.II gYlnee. -

c^ Ydralnlelnf stNlC*a
ulenr,b Au
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Inconforme con la determinación del Sujeto Obligado, la solicitante interpuso recurso

de revisión por considerar que se le niega la información requerida.

En defensa de los hechos imputados, dentro de su informe la SECRETARIA DE

EDUCACIÓN alegó:

"Siguiendo lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco y su Reglamento, la Unidad de Acceso a la Información de esta Dependencia elaboró
el respectivo Acuerdo de Prevención a la Solicitud de Información con No. de Folio:00029714 de
fecha ocho de enero del año que transcurre, en el que se le pedía al solicitante precisar a que
"informe trimestral se refiere y/o a que escuela..." en específico se refería, ya que la solicitud
resultaba genérica para el trámite correspondiente; razón por la cual, se insiste que, para que
este Sujeto Obligado estuviera en condición de proporcionarle información veraz y oportuna, pero
sobre todo, que correspondiera a su pretensión, el C, Fortuna Jiménez Noriega, debería precisar o
aclarar a qué información en específico se, refería, de acuerdo a lo establecido en el articulo 44
sexto párrafo de la Ley en la materia, (...)

Establecido lo anterior, la aclaración formulada por el solicitante al momento de desahogar la
prevención, refirió: "La solicitud es sobre información relacionada con el cumplimiento de la
normatividad al programa de escuelas de tiempo completo en las escuelas del estado de Tabasco
donde esta funcionando este programa por lo que continúo manteniendo su postura al no
proporcionar la información adicional requerida en este proceso. Solo se señala que requiere
"información relacionada" y no aporta elementos adicionales para su localización resultando
genérica la solicitud al ofrecer la misma aclaración en los folios 00029214, 00029314, de solicitudes
que realizó al mismo tiempo el referido solicitante. Lo anterior, causó mayor confusión en cúal era la
respuesta esperada por el mismo.

Asimismo, en su aclaración el interesado tampoco aporto algún elemento exacto que permitiera
identificar, cuál era el documento que deseaba acceder en el que se encuentre contenida la
información solicitada sin indicar, precisar o detallar a qué registro, archivo o dato, contenido en
documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico o
biológico, o en cualquier otro elemento técnico que haya sido creado u obtenido por este Sujeto
Obligado.

De acuerdo a lo expresado con antelación es de manifestarle a la persona Fortuna Jiménez
Noriega, que en ningún momento este Sujeto Obligado le "..niega la información solicitada al
declarar mi solicitud como no presentada "., (sic) tampoco , fomenta la opacidad o se encuentra
alejado de todo principio de Acceso a la Información ni mucho menos se le trata de engañar, ni nos
deslindamos de la obligación de la transparencia puesto que como se puede observar se dictó
Acuerdo de Prevención de Solicitud de Información , así como respectivamente el Acuerdo de No
presentación de Solicitud dado que el interesado NO amplio ni aclaró lo requerido por este Sujeto
Obligado.

Vistas las posturas de las partes, corresponde a este Instituto resolver en relación a la

legalidad de la respuesta otorgada, a fin de determinar si el Sujeto Obligado

transgredió el Derecho de Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente a

la solicitante.
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Primeramente , tenemos que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública vigente en el Estado en su artículo 44, fracción III, establece los requisitos que

debe contener toda solicitud de acceso a la Información, a saber:

"Artículo 44. La solicitud de acceso a la información que se presente por escrito deberá contener
cuando menos los siguientes datos:

1. Sujeto Obligado a quien corresponda;

II. Nombre del solicitante;

111ldentificación clara y precisa de los datos e información que requiere , en el entendido
que el particular sólo podrá solicitar una información por cada escrito que presente;

IV. El medio de reproducción por el cual desea recibir la información; y

V. Domicilio para recibir la información o notificaciones o en su caso la forma como desea ser
notificado, de conformidad con los supuestos que para el efecto se prevean en el reglamento
de esta Ley.

Si la solicitud es obscura , confusa o no contiene todos los datos requeridos , el Sujeto
Obligado deberá hacérselo saber por escrito al solicitante , en un plazo no mayor de cinco
días hábiles después de recibida aquélla, a fin de que la aclare o complete en un plazo igual
al anterior. Este acuerdo interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual
iniciará de nuevo cuando se cumpla el requerimiento".

El solicitante deberá contar con el apoyo de la Unidad de Acceso a la Información designada por el
Sujeto Obligado para recibir las solicitudes, en caso de así requerirlo.

Si la solicitud es presentada ante una Unidad de Acceso a la Información que no es competente
para entregar la información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la Unidad receptora
deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante, en un plazo no mayor de cinco días
hábiles contados a partir de su presentación.

Los plazos previstos en este capítulo iniciarán cuando la solicitud se presente ante la
Acceso a la Información del Sujeto Obligado.

Este numeral, se relaciona con su similar 41, del reglamento del citado ordenamiento:

"Artículo 41 .- Si la solicitud no especifica la información requerida o carece de alguno de los
datos señalados en al artículo 44 de la Ley, la Unidad de Acceso a la Información lo notificará por
escrito al interesado en un plazo no mayor de cinco días hábiles después de recibida aquélla, a fin
de que en plazo igual al anterior el interesado aclare o complete.

En caso que el interesado, no aclare, corrija, complete su solicitud o subsane las omisiones de la
misma dentro del plazo señalado será considerada no presentada.

El interesado contará con el apoyo de la Unidad de Acceso a la Información, designada por el
sujeto obligado para recibir las solicitudes".
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De manera que, el artículo 44 de la ley de la materia, en su primer párrafo enuncia los

elementos que debe contener toda solicitud de acceso a la información y establece el

procedimiento que debe seguir el Sujeto Obligado si la solicitud no reune los requisitos

que ahí se exigen, o en caso de que ésta resultara obscura o confusa.

Así, de existir deficiencias en el requerimiento del solicitante, el Sujeto Obligado debe

prevenirlo por escrito en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir del día

siguiente a aquel en que se recibió la solicitud, esto con la finalidad de que en plazo

similar, el interesado complete o aclare su requerimiento; de no atender la

prenvención, la solicitud será considerada como no presentada, en términos del

numeral 41, párrafo segundo del Reglamento de la Ley de la materia.

Por ello es claro que, la figura de prevención tiene como objetivo advertir deficiencias

reales tanto de forma como de fondo en una solicitud de información y que de no

subsanarse tendrían por nulo el requerimiento informativo. Consecuentemente, el

Sujeto Obligado tiene el imperativo de advertirlas y hacerlas saber al solicitante, para

que éste las corrija; labor en la que es imperioso que la autoridad oriente

adecuadamente al solicitante, tal como lo dispone los artículos 44, tercer párrafo de la

ley y 41 tercer párrafo de su reglamento, indicando con extrema precisión en qué

omisión o inconsistencia incurrió al formular su requerimiento, de tal suerte que

otorgue al particular elementos e indicaciones suficientes para que se logre el fin

último de la prevención: completar o correjir la solicitud hasta dejarla en forma para

que ésta pueda ser adecuadamente atendida.

Pues bien, para quienes resolvemos el presente asunto y a contrario sensu de lo

manifestado por el Sujeto Obligado, la prevención emitida por el Sujeto Obligado no

tenía razón de ser por lo siguiente:

El requerimiento informativo se encuentra estrictamente vinculado con el Programa de

Escuelas de Tiempo Completo "PETC".

Este programa opera a nivel federal, y pone a disposición de quienes participan en la

implementación de esta estrategia educativa de ampliación de la jornada escolar, un

conjunto de herramientas que permitan alcanzar de mejor manera el objetivo de

generar ambientes educativos propicios para mejorar las condiciones de aprendizaje y

el desarrollo de competencias de los alumnos de las escuelas de educación pública de

nivel básico'.

f Información consultada en el portal oficial : http7l/basica . sep .gob.mx/tiempocompleto/pdfJEstrateglas final bala pdf
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Ahora, quienes resolvemos encontramos en el Portal Oficial de la Secretaría de

Educación del Estado2 información relativa a dicho programa como a continuación se

muestra:

^0Na ,a .,".,.tan^•.. , .. .,,. oi .I woe.uoe.+.-u sacuunln pe...J.ti,srua+?ce.y,}rnq.nppoot^!i. l'$pew...
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Gobierno del Tabasco SE
Estado de Tahasco cambia Conti go i .: : .

INICIO LA ESCUELA AL REVÉS SECRETARIA EOUCACION aA81CA NIVIL MEOIO-EUpINON'I: 9E0.VIOjQ,SD1 _ WRf

r PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN BÁSICA

ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

RESPONSABLE, ORA, IRMA PEÑA RAMIREZ
DIRECTORA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

REGLAS DE OPERACIÓN

OPERATIVO DEL PROGRAMA

ellaF-ma,

Así, procedimos a consultar las "Reglas de Operación", encontrándose lo siguiente:

yt é tiip'sow, . a,pop,rs.. ., w.. ,d -W ng,m1 e, N,4Wm Teenpu,M1e de 1 ., li 1n,Inme de acceso a li ln, a araMEa TAtaSCO e Rol Aodem,,Epeñesa a' deaX.ü el, Si Ce. El Google

x 8u,ao leempleo - ^Lpaene, .1

5/912014 DOF - Orarlo Oficial do la Federación

ACUERDO número 704 por el que se elnilen las Reglas de Operación del Programa Escuelas de

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos: Secretaria de Educación Pública.

EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, Secretario de Educación Pública, con fundamento en los articulos 30. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2o., 30., 7o., Bo., 32,
33 y 42 de la Ley General de Educación, 6, 7, 8, 10. 19, fracción 1 y del 69 al 80 de la Ley General de Desarrollo Social; 7 y 12
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 1, 75, 77 y 78 de la Ley Federal de,
Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla; 1, 3, fracción XX, 18, fracción V, 29, 30, 31. 40 y Anexos 17, 18, 24 y 25 del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014; 176, 178, 179 y 181 del Reglamento de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretarla de Educación Pública, y

C'ONSIDERAN'DO

Que el articulo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que con el objeto de que la
administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia,
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, la Cámara de Diputados
en el Presupuesto de Egresos señalará los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que
deberán sujetarse a Reglas de Operación, as¡ como los criterios generales aplicables a las mismas;

Que asimismo, las dependencias y las entidades, a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector,
serán responsables de emitir las Reglas de Operación respecto de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal
siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquellas quo continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria;

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 establece en sus artículos 3, fracción XX y
30 que los programas que deberán sujetarse a Reglas de Operación son aquéllos señalados en su Anexo 24;

Que las Reglas de Operación a que se refiere el presente Acuerdo cuentan con la autorización presupuestaria de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público y con el dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y

/^ .................11...1....,...1., I., ....,,..,,..,.,. ,....IA.. .. 1...... .........,:. nl .......:n.. i...

2 Específicamente en el vínculo: http://wvw.setab.gob.mxlphp/edu basicalfortalecimiento/tiempo/
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Este documento consta de 18 hojas , y como su nombre lo indica describe la operación

de dicho programa.

Dentro de su contenido se desarrolla un Glosario, en el que destaca:

"Para los efectos de las presentes Reglas, se entenderá por:

AEL: Autoridad Educativa Local.- Al ejecutivo de cada uno de los estados de la Federación, así

como a las entidades que, en su caso, establezcan para el ejercicio de la función social educativa.

Para efectos de estas reglas quedará incluida la Administración Federal de Servicios Educativos en

el Distrito Federal.

ETC. Escuelas de Tiempo Completo.- Es el establecimiento escolar que participa en el Programa

de Escuelas de Tiempo Completo ampliando su jornada de seis u ocho horas diarias para

aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural de los

alumnos. Se entenderá por ESCUELAS a las beneficiadas por dicho programa".

Siendo evidente que el Sujeto Obligado funge como la AEL: Autoridad Educativa Local

Así al continuar en su análisis , quienes resolvemos encontramos el apartado de

"Obligaciones de la AEL", donde advertimos:
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Aunado a lo anterior , también se encontró:
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Funciones:

Asegurar le oneraclór regular de' las ETC en apego e la oormnllvidad vigente.
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En ese sentido, es claro que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN está obligada a

entregar a la autoridad federal informes trimestrales con respecto a la operación de las

Escuelas de Tiempo que haya en la entidad.

En igual orden de ideas, en el propio Portal del Sujeto Obligado encontramos el

Operativo del Programa
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Gobierno del Tabasco SE
Estado de Tabasco cambia contigo

•1NIÓIO IAEBCUELA AL REVÉS SECRETARIA EDUCACIÓN BÁSICA NIVEL MEDIO • aUPERIORF ICIO

PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN BÁSICA .>"

ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

Operativo del Programa

MTRO. ADRIAN CORREA HERNÁNDEZ
TEL. 3582100- EXT 2191
CORREO: etc.taj5esco@hotmatl.com
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Lo anterior da cuenta, que la solicitud de FORTUNA JIMENEZ NORIEGA no admitía

prevención alguna pues tiene una identificación clara y precisa de los documentos

que le interesan.

Tan es así, que en el desahogo de la prevención refirió:

"LA solicitud es sobre información relacionada con el cumplimiento de la normatividad

relacionada al programa de escuelas de tiempo completo en las escuelas de tiempo

completo en las escuelas del estado de Tabasco donde en las escuelas de Tabasco donde

está funcionando este programa". (Sic)

Planteamientos con elementos y datos que hacían factible su búsqueda, pero que

además'como se hizo evidente constituye información que debe obrar en los archivos

de esa Secretaría pues deriva del cumplimiento a la normativa de un programa federal

que opera en la entidad.

Así, evidentemente, el Sujeto Obligado debió dar el trámite correspondiente a la

solicitud atento al principio de máxima publicidad al que se encuentra

supeditado en términos de ley , y entregar a la particular la información requerida.

Bajo ese tenor, con fundamento en el artículo 65, fracción III, de la Ley de

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

con el primer y el último párrafo del numeral 63 de su Reglamento, se estima

procedente REVOCAR el Acuerdo de no presentación de solicitud, emitido por la titular

de la Unidad de Acceso a la Información de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en

atención a la solicitud con número de folio 00029714, del índice del sistema Infomex-

Tabasco.

De igual manera , en términos del artículo 63, último párrafo, del Reglamento de la Ley

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

ORDENA al titular del Sujeto Obligado para que en plazo no mayor a 15 días hábiles

contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente resolución instruya

a quien corresponda admita , tramite y dé respuesta a lá solicitud , mediante un

acuerdo que indique la disponibilidad y entrega de la información requerida por

FORTUNA JIMENEZ NORIEGA.

Hecho lo anterior, dentro del mismo término señalado en el párrafo que antecede, la

entidad obligada deberá informar a este Instituto el cumplimiento que dé a la presente

resolución y lo que resulte, apercibida que en caso de inobservancia, se actuará
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conforme a lo dispuesto en el capítulo undécimo de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública vigente en el Estado.

En esos términos, de conformidad con el artículo 67 de la Ley de Transparencia y

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

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública,

RESUELVE

PRIMERO . Con fundamento en el artículo 65, fracción III de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 63 de su Reglamento, se

REVOCA el Acuerdo de no presentación de solicitud, emitido por la titular de la Unidad

de Acceso a la Información de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en atención a la

solicitud con número de folio 00029714, del índice del sistema Infomex-Tabasco.

SEGUNDO . Se ORDENA al titular del Sujeto Obligado, para que en un plazo de 15

días hábiles , contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente

resolución instruya a quien corresponda admita , tramite y dé respuesta a la

solicitud , mediante un acuerdo que indique la disponibilidad y entrega de la

información requerida por FORTUNA JIMENEZ NORIEGA.

Lo anterior de conformidad con las cuestiones de hecho y de derecho expuestas el

considerando VI del presente fallo.

Dentro del mismo término señalado en supra líneas, la entidad obligada deberá

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

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

en el capítulo undécimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

vigente en el Estado.

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

como asunto concluido.

e

Así lo resolvieron, por mayoría de votos presentes, los Consejeros del Instituto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Felicitas del

Carmen Suárez Castro e Isidro Rodríguez Reyes; siendo Presidenta la primera y

ponente el segundo, de los nombrados, en sesión ordinaria del Pleno, celebrada el 31
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de marzo de 2015 , ante el Secretario Ejecutivo, Víctor Ernesto López Aguilera,

quien certifica y hace constar.

IRR/jdje

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A 31 DE MARZO DE 2015, EL
SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26,
FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO: QUE ESTAS FIRMAS,
CORRESPONDEN A LOS CONSEJEROS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA
RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE RR/04212015 , DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO
ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS L QUE HAYA LUGAR. CONSTE.

RR/042/2015 Página 17 de 17 31/MARZO/2015

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



EXP. RR105012015

1 itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN:

OF. ITAI PISEIN P/0245/2015.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

INFOMEX-TABASCO: RR00001115.

Que en el expediente RRI05012015 , derivado del recurso de revisión presentado por FORTUNA

JIMENEZ NORIEGA , contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , se dictó un ACUERDO que

copiado a la letra dice: ------------------------------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
VILLAHERMOSA , TABASCO, VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE.

Vista la cuenta secretaria) que antecede y, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracciones
1 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públicá,dé EEstado de Tabasco, así como los
numerales 24, en sus fracciones XII, XII! y, XXI y 26, fracciones 1, V y XVI del Reglamento Interior de este
Instituto, se acuerda;

PRIMERO . Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado
Infomex-Tabasco, se tiene a FORTUNA JIMENEZ NORIEGA , interponiendo recurso de revisión,
respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio 00017715 tramitado ante la SECRETARIA
DE EDUCACIÓN, procedimiento que para efectos de ser sustanciado se le designa el número
RR105012015, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano Garante, como
lo establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la Ley< de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco y, para efectos de tener elementos suficientes al momento de
resolver esta controversia planteada, se instruye a la Dirección Jurídica Consultiva y Protección de
Datos Personales para que descargue y agregue a los autos, las constancias relativas al reporte
de consulta pública , el historial, el acuse de recibo y, la respuegtq recaída al folio de la solicitud
citada en el punto que antecede .

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 49 ' primer párrafo, y 59 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con los numerales
51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Ley de la materia; SE ADMITE,A, TRÁMITE el recurso de revisión
interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo y forma, ya que- la respuesta de la información
solicitada le fue notificada la interesada a las 23:01:08 horas, el nueve de enero de dos mil quince;
haciéndose constar que en la especie la recurrente no ofreció prueba alguna.

11
CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico Infomex-Tabasco, al Titular de la Unidad de
Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que en un término de TRES DIAS HÁBILES, contados
a partir del siguiente que se tenga conocimiento de este proveído,, rinda informe ante la Oficialía de
Partes de este órgano Garante, como lo prevé los numerales 60.y6.1 del Reglamento de la Ley de la
materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expedlejte, que haya formado en atención a
la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o, en cpj?,p certificadas acompañado de un
tanto igual en copias simples, para que sean cotejadas por esti Autoridad; hecho" lo anterior, se
devolverán los originales quedando engrosadas las copias cotejadasipp utos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el cado de Prorroga iél informe a rendir,
deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del Reglamento de la. ay o la materia>,,,

., zr .- r<,.^,rr,7

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción,.l(lI de:aá [Leygde. Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese a las partes que ]!"'-"documentos que
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exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el presente asunto, estarán a disposición del público

para su consulta cuando as! lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En

lo concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán

manifestarse en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales,

corresponderá al Sujeto Ódl/gádo fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto déterminará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona requiera

mediante una solicitud dé'ácceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones que obren en el

expediente.

SÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema lnfomex-Tabasco, en virtud que fue el

mecanismo optado por la recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa, lo anterior de
conformidad con lo establecido en los artículos 64, fracción 11 y, 70 bis, fracción IV, del Reglamento de la

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

OCTAVO. Cúmplase.

AS/ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO,
CONSEJERA PRESIDENTA, ANTE EL CIUDADANO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, DIRECTOR
JURÍDICO CONSULTIVO ' Y, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN TÉRMINOS DE LO
ACORDADO POR EL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEAO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA' EN FECHA ONCE DE JULIO DE DOS MIL CATORCE, ANTE LA
EXCUSA PRESENTADAttPOR EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA,
SECRETARIO EJECUTIVO Y,APROBADA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDÓS
DE OCTUBRE DE DE DOS MIL TRECE; CON QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y HACE CONSTAR..."

-------------- FIRMAS ILEGIBLES -------------- RÚBRICAS--------------CONSTE-------------

Por lo tanto , se procede, su notificación , con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70

Bis, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco , 26 fracciones V y X del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso á la Información Pública vigente , así como del nombramiento emitido

por los consejeros integrantes del órgano de Gobierno establecido en el acta número

ACT/ORD/OG/022 /2013 ' dorrespondiente a la S dinaria celebrada el día once de

diciembre del año dos níiltrece ; lo anterior par os efectos I gales correspondientes.

LIC

7:1

iA N
-sntuio 1 ^bos. a. : , 4e Tcanspr!nd>



EXP. RR105012015

itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

FORTUNA JIMENEZ NORIEGA.

INFOMEX-TABASCO: RR00001115.

Que en el expediente RR/050/2015 , derivado del recurso de revisión presentado por FORTUNA

JIMENEZ NORIEGA , contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , se dictó un ACUERDO que

copiado a la letra dice:-------------------------------- ---------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO•A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE.

Vista la cuenta secretarial que antecede y, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracciones
1 y Ill de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del Estado de Tabasco, así como los
numerales 24, en sus fracciones XII, XIII y, XXI y 26, fracciones 1, V y)CVI del Reglamento Interior de este
Instituto, se acuerda;

PRIMERO . Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado
lnfomex-Tabasco, se tiene a FORTUNA JIMENEZ NORIEGA , interponiendo recurso de revisión,
respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio 00017715 tramitado ante la SECRETARIA
DE EDUCACIÓN, procedimiento que para efectos de ser sustartdiado se le designa el número
RR105012015, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema lnfomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano Garante, como
lo establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco y, para efectos de tener elementos suficientes al momento de
resolver esta controversia planteada, se instruye a la Dirección Jurídica Consultiva y Protección de
Datos Personales para que descargue y agregue a los autos, las•.constanc/as relativas al reporte
de consulta pública , el historial, el acuse de recibo y, la respue , recaída al folio de la solicitud
citada en el punto que antecede . ¡. _..:

Í
TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 49 prirriér párrafo, y 59 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con los numerales
51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Ley de la materia; SE ADMITE;A TRÁMITE el recurso de revisión
interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo y forma, ya que la respuesta de la información
solicitada le fue notificada la interesada a las 23:01:08 horas, el nueve de enero de dos mil quince;
haciéndose constar que en la especie la recurrente no ofreció prueba alguna.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico lnfomex-Tabasco, al Titular de la Unidad de
Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que en un término de TRES DÍAS HÁBILES, contados
a partir del siguiente que se tenga conocimiento de este proveído, rinda informe ante la Oficialía de
Partes de este órgano Garante, como lo prevé los numerales 60 y. 61 del Reglamento de la Ley de la
materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente? que haya formado en atención a1.1
la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o, en copias certificadas acompañado de un
tanto igual en copias simples, para que sean cotejadas por e'sta. Autoridad; hecho lo anterior, se
devolverán los originales quedando engrosadas las copias cotejadas^én autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el casó de Prorrógódó) informe a rendir,
deberá de estarse a lo previsto en el articulo 62 del Reglamento de Ia;4ey de la Matéra.,,

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción Vll de-.la-Ley-dé Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese a las pa tes que,t( s documentos que
exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el presente asuntÁ; estár$r a 'dispósición del público
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para su consulta cuando as í̀' lb soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En
lo concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales , deberán

manifestarse en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales,

corresponderá al Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto , este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona requiera

mediante una solicitud de ` ácCeso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones que obren en el

expediente.

SÉPTIMO. Notifíquese a'lás.partes a través del sistema Infomex-Tabasco , en virtud que fue el
mecanismo optado por la recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa , lo anterior de
conformidad con lo establecido eh los artículos 64, fracción 11 y, 70 bis, fracción IV, del Reglamento de la

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

OCTAVO. Cúmplase.

ASILO PROVEYÓ, MANDA YFIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ CAStRO,
CONSEJERA PRESIDENTA, ANTE EL CIUDADANO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, DIRECTOR
JURÍDICO CONSULTIVO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN TÉRMINOS DE LO
ACORDADO POR EL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN FECHA ONCE DE JULIO DE DOS MIL CATORCE, ANTE LA
EXCUSA PRESENTADA POR EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA,

SECRETARIO EJECUTIVO; Y APROBADA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDÓS
DE OCTUBRE DE DE DOS'MIL TRECE; CON QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y HACE CONSTAR..."

-------------- FIRMAS ILECialBLES -------------- RÚBRICAS--------------CONSTE-------------

Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en lo dispuesto eh los artículos 64,

fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco, 26 fracciones V y X del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, así como del nombramiento emitido

por los consejeros integrantes del Órgano de Gobierno establecido en el acta número

ACT/ORD/OG/022/2013, correspondiente a la ,gee'tóll-ordinaria celebrada el día once de

diciembre del año dos mil trece ; lo anterior ppp

LIC.

correspondientes . -'Ja - - - - -
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
,Ll tit,

OF. I TA I P/S E/ N P/0380/2014.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

INFOMEX-TABASCO : RR00013915.

Que en el expediente RR1253/2015 , derivado del recurso de revisión presentado por

JUANA HERNÁNDEZ ' HERNÁNDEZ , contra la SECRETARÍA; DE EDUCACIÓN , se dictó un

ACUERDO qúe copiado a la letra dice:-------------------------------------------
T

":..INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA , VILLAHERMOSA,
TABASCO, DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE.

Vista la cuenta secretarial que antecede y, de conformidad con lo establecido en ;-él artículo 23, fracciones 1 y ti/ de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco , así como Iqs uipmerales 24, en sus fracciones XII, XIII,
XXI, y 28, fracciones 11 y XIV del Reglamento Interior de este Instituto, se acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado Infomex-Tabasco, se tiene a
JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, interponiendo recurso de revisión , respecto de la respuesta a la solicitud de información con
folio 00248115 tramitado ante la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, procedimiento que pare efectos de ser sustanciado se le designa
el número RR/253/2015, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema Infomex -Tabasco está autorizado y administrado por este órgano Garante , como lo establece el artículo 37,
fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y, para efectos de
tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia planteada , se Instruye a la Dirección Jurídica Consultiva y
Protección de Datos Personales para que descargue y agregue a los autos, laa'Mdfigfánclas relativas al reporte de consulta
pública, el historial, el acuse de recibo y, la respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 49 primer párrafo , y 59 de'la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco , en relación con los numerales 51, 52, 53 Y,54-del Reglamento de la Ley de la materia;
SE ADMITE A TRÁMITE el recurso de revisión interpuesto , mismo que fue presentado en tiempo y forma , ya que la respuesta de la
información solicitada le fue notificada a la interesada a las 19 ::54:33 horas, el seis de febrero de dos mil quince ; haciéndose
constar que en la especie el recurrente no ofreció prueba alguna.

'Ola
CUARTO . Requiérase mediante el sistema electrónico Infomex-Tabasco , al Titular de la Unidad de Acceso a la Información del
Sujeto Obligado, para que en un término de TRES DÍAS HÁBILES , contados a partirdeisiguiente que se tenga conocimiento de
este proveído , rinda informe ante la Oficialía de Partes de este órgano Garantél,tgo vp lo prevé los numerales 60 y 61 del
Reglamento de la Ley de la materia . a , J Ir3^,

De igual forma , el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya formado , en atención a la solicitud que dio origen al
presente asunto, en original o , en copias certificadas acompañado de un tanto igual engópLás simples, para que sean cotejadas por
esta Autoridad; hecho lo anterior, se devolverán los originales quedando engrosadas Isa¢Rp{as cotejadas en autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de Prorroga del ' informe a rendir, deberá de estarse a lo
previsto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Materia.

,ano é:.
SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción Vi¡ de la Ley de Trspgrencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, infórmese a las partes que los documentos que exhiban ynlq, oluáión que en su caso se dicte en el
presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo sq/igjtp gpnforme al procedimiento que establece
la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho del inconforme de oponerse a lq,Ryliig,pjbn de sus datos personales, deberán
manifestarse en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservacips gjgbrifidencia/es, corresponderá al Sujeto
Obligado fundamentar y motivar su dicho . 'in dc•Iri

a ;:j4 f.
Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otre , Rprrsona requiera mediante una solicitud de
acceso, alguna de las constancias , pruebas o resoluciones que obren en el expediente, de

SÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue el mecanismo optado por la recurrente
al momento de interponer el recurso que nos ocupa , lo anterior de conformidad con 1¿`égo'blecido en los artículos 64 , fracción 11 y,
70 bis, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci^n,Rública del Estado de Tabasco.

OCTAVO. Cúmplase .

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA , LA CIUDADANA FELICITAS DEL Calt,jYlN SUÁREZ C S` RO, CONSEJERA
PRESIDENTA, ANTE EL LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILARt ,, q CTOR JURÍ • 0 CONSULTIVO Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN TÉRMINOS DE LO ACORDADOP, EL ÓRGA° • E,,GOBIERNO DEL
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMALZ_ _ PQB^.-h6 ESLÓN - ÓRDINARIA
CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, ANTE LA EXC^/ • ',PRES-€f^T%A' • «L CIUDADANO
VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA , SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE'Ó ÓAN • A APROBADA EN LA
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS. ÓN QUIEN ACTÚA Y
HACE CONSTAR ......
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Por lo tanto, se procede a su notificación , con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70

Bis, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco , 26 fracciones V y X del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente , así como del nombramiento emitido

por los consejeros integrantes del órgano de Gobierno establécido en el acta número

ACT/ORD/OG/02212013, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día once de

diciembre del año dos mil t rece ; lo anterior para los ectos le ales córrespond¡entes .- - - - - - - -

LIC. L AN LÓPEZi:,,tituto labasqueñO de Trallsaent=

NOTIF ADOR . y Acceso a la tntamacwn Publ+u

- 8
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y Acceso a la Información Pública

CÉDULA DE NOTIFICACIÓ!!11,1;
+k`i1':Í5?'

JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ,

INFAMFY _TARASCCI • RRnnnixg45 •'^ `' ",

Que en el expediente RR125312015 , derivado del recurso de revisión presentado por

JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , contra la SECRETARÍA , DE EDUCACIÓN , se dictó un

ACUERDO que copiado a la letra dice: ------------------- ------------------------

",..INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFÓRMACIÓN PÚBLICA , VILLAHERMOSA,
TABASCO, DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE.

Vista la cuenta secretaria ) que antecede y, de conformidad con lo establecido err ;̂ p^lrarículo 23, fracciones 1 y 111 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así corhFilos humerales 24, en sus fracciones XII, XIII,
XXI, y 28, fracciones 11 y XIV del Reglamento Interior de este Instituto, se acuerda ; ;rrj,, Ll 1 ^t

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso reníoto i¢énominado Infomex-Tabasco, se tiene a
JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, interponiendo recurso de revisión, respecto ¿ela• respuesta a la solicitud de información con
folio 00248115 tramitado ante la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, procedimiento que-pare efectos de ser sustanciado se le designa
el número RR/253/2015, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO . El sistema Infomex-Tabasco esté autorizado y administrado por este órgano Garante, como lo establece el artículo 37,
fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbrcá; del Estado de Tabasco y, para efectos de
tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia planteada , se InsMuye a la Dirección Jurídica Consultiva y
Protección de Datos Personales para que descargue y agregue a los autos, lat déifsíanclas relativas al reporte de consulta
pública , el historial, el acuse de recibo y, la respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 49 primer párrafo , y 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con los numerales 51, 52, 53 y 54-del Reglamento de la Ley de la materia;
SE ADMITE A TRÁMITE el recurso de revisión interpuesto , mismo que fue presentada ent^ ; tiempo y forma , ya que la respuesta de la
información solicitada le fue notificada a la interesada a las 19::54:33 horas, el seis `dé febrero de dos mil quince ; haciéndose
constar que en la especie el recurrente no ofreció prueba alguna.

CUARTO . Requiérase mediante el sistema electrónico Infomex-Tabasco , al Titular de ', le
G:

^, Unidad de Acceso a la Información del
Sujeto Obligado, para que en un término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente que se tenga conocimiento de
este proveído , rinda informe ante la Oficialía de Partes de este órgano Garantg , off lo prevé los numerales 60 y 61 del
Reglamento de le Ley de la materia .

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya lormádó ;é,í? atención a la solicitud que dio origen al
presente asunto , en original o , en copias certificadas acompañado de un tanto iguallpptfgpigr9 simples, para que sean cotejadas por
esta Autoridad; hecho lo anterior, se devolverán los originales quedando engrosadasiLapagój ¡es cotejadas en autos.

p c,
QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de Prorrog

a
a

,de
del informe a rendir, deberá de estarse a lo

previsto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Materia.

Ano
SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción Vil de la Ley de Tre) s gfenoia y Acceso ala Información Pública
del Estado de Tabasco , infórmese a las partes que los documentos que exhiban y 9s', solución que en su caso se dicte en el
presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo solicitgrlgconforme al procedimiento que establece
la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho del inconforme de oponerse a lapybl(cación de sus datos personales , deberán
manifestarse en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reseryadcs[o confidenciales , corresponderá al Sujeto
Obligado fundamentar y motivar su dicho . de

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando olrrq,gérsona requiera mediante una solicitud de
acceso, alguna dalas constancias, pruebas o resoluciones que obren en el expedierté,.'

SÉPTIMO . Notifiquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue el mecanismo optado por la recurrente
el momento de interponer el recurso que nos ocupa , lo anterior de conformidad con Í9DéWtablecido en los artículos 64, fracción II y,
70 bis, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 1nlom%p^q¡'ública del Estado de Tabasco.

OCTAVO . Cúmplase .

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA , LA CIUDADANA FELICITAS DEL;,"PABp^ )EN SUÁREZ CASTRO, CONSEJERA
PRESIDENTA , ANTE EL LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL AGUIL9 rr^^ Yu eCTOR JURÍDICÓ. CONSULTIVO Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES , EN TÉRMINOS DE LO ACORDs;^ 11 ÉL óRGA , GOBIERNO DEL
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR C'I 'PUBLICA, ESIÓM ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, ANTE LA EXC' ,J1 PRESÉ .T )R-ÉL CIUDADANO
VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA , SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTÉ ORGANO G PROBADA EN LA
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS . I R ONQUIEN ACTÚA Y
HACE CONSTAR...." .w>

!'rví9^rfr; ^3^ '
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Por lo tanto , se procedé ,. al su notificación , con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64,

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

Estado de Tabasco , 2& fraéciones V y X del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso,: a já Información Pública vigente , así como del nombramiento emitido

por los consejeros integrantes del Órgano de Gobi o establecido en el acta . número

ACT/ORD/OG/022/2013,, `córrespondiente a la Sión ordi aria celebrada el día once de

diciembre del año dos r,rii^trece ; lo anterior par los e ctos le le rrespondientes .- - - - - - - -

LIC. L LÓPE golabasqueñn ^° Tnnsparanwia
NOTI CADOR . y Acceso a la Iliamac ,n ?úóiica

FY^,.(u,1¡

t,l
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓNf

OF. I TA I PIS E/ N P/0347120115.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

INFOMEX-TABASCO : RR00014015.

Que en el expediente RR12 5 412 01 5 , derivado del recurso dé r°Wsión presentado por JUANA

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , contra la SECRETARÍA DE EDU.C-ACIÓN, se dictó un ACUERDO

que copiado a la letra dice: -------------------------- -------------------------

...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESQ:,•A;:LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL .QUIÑCE.

Vista la cuenta secretaria) que antecede y, de conformidad con lo ¿Mablecido en el artículo 23, fracciones
1 y ti/ de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,,del Estado de Tabasco, así como los
numerales 24, en sus fracciones XII, XIII y, XXI y 28, fracción 11 deÍ. Reglamento Interior de este Instituto,
se acuerda;

PRIMERO . Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado
Infomex-Tabasco, se tiene a JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,,n' @rponiendo recurso de revisión,
respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio 00248215, tramitado ante la SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN, procedimiento que para efectos de ser su!, do se le designa el número
RR/254/2015, fórmese el expediente respectivo. é zG At

SEGUNDO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administ&ádó por este órgano Garante, como
lo establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la Ley;,dé Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco y, para efectos de tenerLgI nentos suficientes al momento de
resolver esta controversia planteada , se instruye a la Dirección , l^, lica Consultiva y Protección de
Datos Personales para que descargue y agregue a los autos, las constancias relativas al reporte
de consulta pública , el historial, el acuse de recibo y, la resliii . recalda al folio de la solicitud
citada en el punto que antecede . de¡ C,

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 49,;prirr4ér párrafo, y 59 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con los numerales
51y 52,: 53 y 54 del Reglamento de la Ley de la materia; SE ADM(TJE,',^-TRÁMITE el recurso de revisión
interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo y forma, ya, la respuesta de la información
solicitada le fue notificada a la interesada a las 19:58:41 horas,.;q^,4eis de febrero de dos mil quince;
haciéndose constar que en la especie la recurrente no ofreció; la alguna.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico Infomex-'1ábásco, al Titular de la Unidad de
Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que en un térmigo;i TRES DÍAS HÁBILES, contados
a partir del siguiente que se tenga conocimiento de este proveid4,°,1inda informe ante la Oficialía de
Partes de este órgano Garante, como lo prevé los numerales 6A1 del Reglamento de la Ley de la
materia. rr

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el exp^ It>,
'e"^'t que haya formadoen atención a

la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o, en copiT certificadas acompañado de un
.•,

tanto igual en copias simples, para que sean cotejadas por sta114utondad; he lo anterior, se
devolverán los originales quedando engrosadas las copias cotejad (,óutos.

rbaSC, :`.
QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para.tl rá§íi de o e informe a rendir,

p'
deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del Reglamento dé,7j'ey.délMá

ál 14.
SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, partée r e, 1á Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese";a las pá es„ o docúmentos que
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exhiban y la resolución que ;d» su caso se dicte en el presente asunto, estarán a disposición del público

para su consulta cuando á;18-'soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En

lo concerniente al derechddl)lifjconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán

manifestarse en forma éx^ r,Q't`a ^y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales,

corresponderá al Sujeto O$/{ádo fundamentar y motivar su dicho.

• Al respecto,este InstituttdétIminaré si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona requiera
mediante una solicitud dWt4cc^so, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones que obren en el

expediente.

SÉPTIMO. Notifíquese d rI1 s? artes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue el
mecanismo optado por la re'éurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa, lo anterior de
conformidad con lo establgc(O¢en los artículos 64, fracción Il y, 70 bis, fracción IV, del Reglamento de la
Ley de Transparencia y Acáesc"a la Información Pública del Estado de Tabasco.

OCTAVO. Cúmplase.

AS/ LO PROVEYÓ, MAND.Q $ íFIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO,

CONSEJERA PRESIDEIVQsgyANTE EL CIUDADANO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, DIRECTOR
JURIDICO CONSULTIV PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN TÉRMINOS DE LO,,...
ACORDADO POR EL PL'^1.V,Ód'DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A

^ rr o
LA INFORMACIÓN PÚBLi EN FECHA ONCE DE JULIO DE DOS MIL CATORCE, ANTE LA
EXCUSA PRESENT Á 4'' p1 tR EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA,
SECRETARIO EJECU.TIYS?¡ttr/ LPROBADA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDÓS
DE OCTUBRE DE DE DO+S;IWII, TRECE; CON QUIEN ACTÚA Y HACE CONSTAR..."

ly

.............. FIRMAS :14,"EGtBLES-------------- RÚBRICAS-------------- CONSTE -------------

X1.,.1

Por lo tanto, se procedé,,a^su notificación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70

Bis, fracción IV del Regl91nénto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de TabascoM- 'fr.acciones V y X del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de
3,^iar9;,

Transparencia y Accesg a4a Información Pública vigente , así como del nombramiento emitido

por los consejeros innááotes del órgano de Gobierno establecido en el acta número

,1
igrrespondiente a la sesión aria celebrada el día once deACT/ORD/OG/022/2013,

•i$1 ¡á'1:
diciembre del año dos nj' ,fpepe; lo anterior para lo efectps lega s.crgrrespondientes .- - - - - - - -

* .; stltuto laba$queño de Transp^•rencia
LIC. LUI LÓPE Acceso a la Intormación pilbl'wa

NOTIF ADOR.

ri^.gr
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JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

INFOMEX-TABASCO: RR00014015.

Que en el expediente RR12 5412 01 5 , derivado del recurso dq,,;rQvisión presentado por JUANA

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , contra la SECRETARÍA DE EDlU;thCIÓN, se dictó un ACUERDO

quecopladoalaletradice: -------------------------
---------------------

...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCE$ÓLA LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL"QUIÑCE.

Vista la cuenta secretaria) que antecede y, de conformidad con lo estáti`lcido en el articulo 23, fracciones
1 y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públic $f stado de Tabasco, así como los
numerales 24, en sus fracciones XII, XIII y, XXI y 28, fracciones;({%;del Reglamento Interior de este
Instituto, se acuerda; 'ti2tái

PRIMERO . Con el escrito presentado a través del Sistema ElectMnlco de uso remoto, denominado
Infomex-Tabasco, se tiene a JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ; 'ifitérponiendo recurso de revisión,
respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio 00248215 tramitado ante la SECRETARIA
DE EDUCACIÓN, procedimiento que para efectos de ser s¿M!04Íádo se le designa el número
RR/254/2015, fórmese el expediente respectivo. ,1Ü úp4

SEGUNDO . El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administta'dó`por este órgano Garante, como
lo establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la Léy.d"Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco y, para efectos de teneg0,lg4nentos suficientes al momento de
resolver esta controversia planteada, se instruye a la Dirección Jti5/g1jca Consultiva y Protección de
Datos Personales para que descargue y agregue a los autos,.; lasónstancias relativas al reporte
de consulta pública , el historial, el acuse de recibo y, la respy trecafda al folio de la solicitudeta.
citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 4pTilner párrafo, y 59 de la Ley de.,
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tab 3"sco, en relación con los numerales
51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Ley de la materia; SE ADMITFcr ^jj¿TRÁMITE el recurso de revisión
interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo y forma, yak' gyp,;la respuesta de la información
solicitada le fue notificada a la interesada a las 19:58:41 horas, ,,, /j eis de febrero de dos mil quince;
haciéndose constar que en la especie la recurrente no ofreció ,-jg a alguna.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico lnforr
Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que en un té,
a partir del siguiente que se tenga conocimiento de este pro
Partes de este órgano Garante, como lo prevé los numerales
materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expc
la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o, en
tanto igual en copias simples, para que sean cotejadas por
devolverán los originales quedando engrosadas las copias coteja4

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para
deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del Reglamento l

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, pa
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórm
exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el presente

al Titular de la Unidad de
'S DÍAS HÁBILES, contados
informe ante la Oficialía de
Reglamento de la Ley de la

que haya formado en atención a
certificadas acompañado, de un
utoridad; hecho - lo ;anterior, se
u/tos.

de Pronto"g el informe a rendir,

arispárencia y
=minios que
ióñ: dél público



EXP. RR125412015

OWI itaip
instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

.' r

para su consulta cuando 7 , soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En
lo concerniente al derecho^dgP ;hconforme de oponerse ala publicación de sus datos personales, deberán

manifestarse en forma éx ór'ésa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales,
L' µx'

corresponderá al Sujeto O,1jjl2átlo fundamentar y motivar su dicho.

lá^
Al respecto , este Institutó :detérminará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona requiera

mediante una solicitud dérÁcóeso, alguna de las constancias , pruebas o resoluciones que obren en el

expediente .

SÉPTIMO . Notiflquése ^•'á"^7ás=íjiartes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue el

mecanismo optado por la'rébürrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa , lo anterior de
„r..

conformidad con lo estebl ;ó' ,g;,en los artículos 64, fracción II y, 70 bis, fracción IV, del Reglamento de la

Ley de Transparencia y Acc$ó.a la Información Pública del Estado de Tabasco.

OCTAVO. Cúmplase. -'

ASILO PROVEYÓ, MANMti=IRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO,

CONSEJERA PRESIDEÑ79y'tfINTE EL CIUDADANO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, DIRECTOR
JURÍDICO CONSULTIVQa ,Y„ PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN TÉRMINOS DE LO
ACORDADO POR EL PL)B'DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBvlit • EN FECHA ONCE DE JULIO DE DOS MIL CATORCE, ANTE LA

EXCUSA PRESENTAD^,1 ,POR EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA,
SECRETARIO EJECUTIM, Y'APROBADA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDÓS
DE OCTUBRE DE DE DÓS' IIL TRECE; CON QUIEN ACTÚA Y HACE CONSTAR..."

- .t4E0iBLES-------------- RÚBRICAS--------------CONSTE-------------------------FIRMAS

Por lo tanto, se procedéí$ notificación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64,

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

Estado de Tabasco, 2Fj^f(1oéciones V y X del Reglamento Interior M Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso' á'4fá Información Pública vigente, así como del nombramiento emitido

por los consejeros int2rarltes del Órgano de G o tablecido en el acta número

ACT/ORD/OG/022/201';',;-cólrespondiente a 1 sesión ordinari celebrada el día once de
? xsra,

diciembre del año dos 1?#r'be: lo anterior p ra los efOctos lega s cor ondientes.

LIC. LUIS R MÁN LOPEZ.
NOTIF CADO R .

instituto TxF.a c; ^'<as.? .r,. r^",,

41.
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

OF. ITAIPISE/NP/0348/2015 .

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

INFOMEX-TABASCO: RR00014115.

Que en el expediente RR/25512015 , derivado del recurso de;revisión presentado por JUANA

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , se dictó un ACUERDO

que copiado a la letra dice: -------------------------- --------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO''Á LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE.

Vista la cuenta secretarial que antecede y, de conformidad con lo elág/é°cido en el artículo 23, fracciones
1 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública'dé1 Estado de Tabasco, así como los
numerales 24, en sus fracciones XII, XIII y, XXI y 28, fracción II del Reglamento Interior de este Instituto,
se acuerda;

PRIMERO . Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado
Infomex-Tabasco, se tiene a JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ;`-intérponiendo recurso de revisión,
respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio 00248315 tramitado ante la SECRETARIA
DE EDUCACIÓN, procedimiento que para efectos de ser sústá'ribísdo se le designa el número
RR/255/2015, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO . El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano Garante, como
lo establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la Ley-..de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco y, para efectos de tener,cygtg9ntos suficientes al momento de
resolver esta controversia planteada, se instruye a la Dirección 4gCígk a Consultiva y Protección de
Datos Personales para que descargue y agregue a los autos, las`. constancias relativas al reporte
de consulta pública , el historial, el acuse de recibo y, la respÜéktp.;recalda al folio de la solicitud
citada en el punto que antecede.

), il e(j1 v

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 49 primer párrafo, y 59 de la Ley de
Transpa'tencia yAcceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con los numerales
51, 52, 43 y 54 del Reglamento de la Ley de la materia; SE ADMITE;) cT,RAMITE el recurso de revisión
interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo y forma, yat;q ;l, ; respuesta de la información
solicitada le fue notificada a la interesada a las 19:58:59 horas, c1ej4 de. febrero de dos mil quince;
haciéndose constar que en la especie la recurrente no ofreció prycba alguna.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico Infomex-rábásco, al Titular de la Unidad de
Acceso a la Información del Sujeto Obligado , para que en un términp,,,O,TRES DIAS HÁBILES, contados
a partir del siguiente que se tenga conocimiento de este provefgó,, - jpda informe ante la Oficialía de
Partes de este órgano Garante , como lo prevé los numerales 6Q,'ys¡6; del Reglamento de la Ley de la
materia . ,,,rs„

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el exped,lA'g ,que haya formado en. atención a
la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o, en cpp1,9,9 certificadas acoínpañado.de un
tanto igual en copias simples, para que sean cotejadas por ós'-F útoridad; hec ó lo anterior, se
devolverán los originales quedando engrosadas las copias cotejadásprautcs.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para ef,Ias Í1eff0 . • a • el. informe a rendir,
deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del Reglamento di; tá^^^J ala tila -

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, parte,.jp,9101ré dé a % • -Trañ'spáréncia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese a fas pa ese documentos que

y-;
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exhiban y la resolución qúé en su caso se dicte en el presente asunto , estarán a disposición del público
:.'

para su consulta cuando asilo
X'soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En

lo concerniente al derecháfiWiriconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán
manifestarse en forma ezpre&á y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales,
corresponderá al Sujeto &lfg$do fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto teté rminará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona requiera
mediante una solicitud dé ácceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones que obren en el
expediente .

SÉPTIMO. Notifíquese 'aii,?'Iás+.-partes a través del sistema Infomex -Tabasco , en virtud que fue el
mecanismo optado por la;recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa , lo anterior de
conformidad con lo establgc(dq en los artículos 64, fracción II y, 70 bis , fracción IV, del Reglamento de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

OCTAVO. Cúmplase.,

ASILO PROVEYÓ, MAN6A ,1^`^IRMA , LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO,
CONSEJERA PRESIDEÑ q¡ , ANTE EL CIUDADANO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, DIRECTOR
JUR/DICO CONSULTIVA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN TÉRMINOS DE LO
ACORDADO POR EL PtEÑÓ DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚ61i&GAiEN FECHA ONCE DE JULIO DE DOS MIL CATORCE , ANTE LA
EXCUSA PRESENTADÁ:'POR EL CIUDADANO VICTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA,
SECRETARIO EJECUTII7ó; YAPROBADA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDÓS
DE OCTUBRE DE DE DO,S M%L TRECE; CON QUIEN ACTÚA Y HACE CONSTAR..."

-------------- FIRMAS ILE IRLES -------------- RÚBRICAS--------------CONSTE -------------

Por lo tanto, se procedé á%su notificación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70

Bis, fracción IV del Régláméhto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabascó'25'-rácciones V y X del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acces'o', Información Pública vigente, así como del nombramiento emitido

por los consejeros iriteg ii!,tes del órgano de Gobierno

ACT/ORD/OG/022/2013:, correspondiente a la sesió rd

diciembre del año dos miÍtréce ; lo anterior para I efe s le

tv'^:í

establecido en el acta número

celebrada el día once de

LIC. LUIS R MÁN LÓPEZ!^gíR°t0^^^°oGelranspa^"10t-a,9
NOTIF CADOR. Acceso 2 la laformac'lón

:1Sw'i c.^l.

í V'll ;i!

I t1° t,

nw! 7,

i.,
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CÉDULA DE

JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

INFOMEX-TABASCO: RR00014115.

NOTIFICACIÓN''; ¡}

1s!`
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Que en el expediente RR12 5 512 01 5 , derivado del recurso de;,rgvisión presentado por JUANA

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , contra la SECRETARÍA DE EDU .CÁCIÓN, se dictó un ACUERDO

que copiado a la letra dice: -------------------------- .- --------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCE$Q',A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
VILLAHERMOSA , TABASCO, DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL QYICE.

Vista la cuenta secretarial que antecede y, de conformidad con lo estaltécido en el artículo 23, fracciones
1 y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública kO. l,Estado de Tabasco, así como losé.
numerales 24, en sus fracciones XII, XIII y, XXI y 28, fracción 11 del Réglamento Interior de este Instituto,
se acuerda; 1

PRIMERO . Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado
Infomex-Tabasco, se tiene a JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ,, interponiendo recurso de revisión,
respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio 00248315 tramitado ante la SECRETARIA
DE EDUCACIÓN, procedimiento que para efectos de ser sUstáñbiSdo se le designa el número
RR/25512015, fórmese el expediente respectivo. ÑAC;

SEGUNDO . El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y adminisfrátlápgreste órgano Garante, como
lo establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco y, para efectos de tenertfe¢tagntos suficientes al momento de
resolver esta controversia planteada, se instruye a la Dirección Jy'a Consultiva y Protección de
Datos Personales para que descargue y agregue a los autos, lis constancias relativas al reporte
de consulta pública , el historial, el acuse de recibo y, la respuép44•,reca/da al folio de la solicitud
citada en el punto qúe, antecede . s"+s,'1•.4".

TERCERO. Con fundámento en lo previsto en los artículos 49 `p'r er párrafo, y 59 de la Ley de
,Transparencia y,Acceso a la Información Pública del Estado de Tábá'scb, en relación con los numerales
51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Ley de la materia; SE ADMlT,,4 TRAMITE el recurso de revisión
interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo y forma, ya;gyprespuesta de la información
solicitada le. fue notificada a la interesada a las 19:58:59 horas, ed ge#s de febrero de dos mil quince;
haciéndose constar que en la especie la recurrente no ofreció

P01
0 alguna.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico Infomex-tabásbo, ' al Titular de la Unidad de
Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que en un térmirjtr,: ( .>TVRES DIAS HÁBILES, contados
a partir del siguiente que se tenga conocimiento de este proveído, {4gdq,informe ante la Oficialía de
Partes de este órgano Garante, como lo prevé los numerales 60,j,tJll,del Reglamento de la Ley de la
materia.

co
De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expedien ue haya formado en atención a
la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o, en copiás;-certificadas acompañado de un
tanto igual en copias simples, para que sean cotejadas por est'á'Autoridad; hecho'lo.anterior, se
devolverán los originales quedando engrosadas las copias cotejadasitos.

QUINTO . Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el cps de Prorr.6 informe arendir,
deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del Reglamento de lay delá IllaCe' a.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, parte . 3 dé Y e • e-,,Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco , infórmese á ás pa?tes a documentos que
exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el presente asú¡ jéo'éStá _ n a d - • siciórí del público
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liciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En
)nforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán
si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales,

fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto , este Instituto déteríninará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona requiera
-n • <

mediante una solicitud del,aceeso, alguna de las constancias , pruebas o resoluciones que obren en el

expediente .

SÉPTIMO . Notifíquese °á,jás=,;partes a través del sistema Infomex- Tabasco, en virtud que fue el
mecanismo optado por la requr{,ente al momento de interponer el recurso que nos ocupa , lo anterior de
conformidad con lo establ&c l( .Q en los artículos 64, fracción 11 y, 70 bis, fracción IV, del Reglamento de la

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

OCTAVO. Cúmplase .

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA,,jY'FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO,
CONSEJERA PRESIDEIkAy±^NTE EL CIUDADANO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, DIRECTOR
JURÍDICO CONSULTIVl^1 Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN TÉRMINOS DE LO
ACORDADO POR EL PL':¿ DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBIs1ÓA'.:EN FECHA ONCE DE JULIO DE DOS MIL CATORCE, ANTE LA
EXCUSA PRESENTADQ•;p^:POR EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA,
SECRETARIO EJECUTIVÓ1 YÁPROBADA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDÓS
DE OCTUBRE DE DE DOS.,MIL TRECE, CON QUIEN ACTÚA Y HACE CONSTAR..."

-------------- FIRMAS ILEGIBES-------------- RÚBRICAS--------------CONSTE-------------

Por lo tanto, se procedé'' á'sfa notificación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64,

fracción II del Regla mé tde la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco, 26'frácciones V y X del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acce:

por los consejeros ir

ACT/ORD/OG/022/201

diciembre del año dos

,4t

^ r1{',•.

Información Pública vigente, así como del nombramiento emitido

:es del órgano de stablecido en el acta número

-espondiente a sesió ordinar a ce brada el día once de

e; lo anterior ara los e tos legal s spondientes .- - - - - - - -

t

LIC. LUI MÁN LÓPEZ . i: at^.^'to labasqueño de Transparencia

NOTIFI ADOR . { acceso a la Información Pública
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"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer"

NÚMERO DE EXPEDIENTE : RR/510/2015.

SUJETO OBLIGADO : SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN.

RECURRENTE : JUAN HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ.

CONSEJERO PONENTE: JOSÉ
ANTONIO BOJÓRQUEZ PEREZNIETO.

Villahermosa , Tabasco ; 2 de septiembre de 2015.

V 1 S T O, el expediente relativo al recurso de revisión, se resuelve conforme los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 25 de mayo de 2015 , Juan Hernández Hernández solicitó a la Unidad de Acceso a la

Información de la Secretaría de Educación, vía sistema Infomex con el folio 00944615, lo

siguiente:

"Copia en versión electrónica del número de maestros sancionados
económicamente por faltar a sus labores de docencia durante el año 2013,
deslozado por montos descontados" Sic.

2. El 10 de junio de 2015 , la Titular de la Unidad de Acceso de la Secretaría de Educación

dictó Acuerdo de Disponibilidad de Información donde comunicó adjuntar la respuesta

consistente en el oficio SE/DGA/DRH/2172/2015 firmado por la Mtra. Marlene Velázquez Félix,

Directora de Recursos Humanos, quien expuso en esencia:

Al respecto me permito infórmale que el número de maestros sancionados económicamente
por faltar a sus labores en el año 2013 es de 1,453 Federales y 1,782 Estatales
respectivamente.

En cuanto al desglose por montos descontados, es preciso aclarar que no es competencia de
la Dirección de Recursos Humanos la realización de los cálculos para determinar dichos
montos, motivo por el cual es materialmente imposible cumplir con la entrega de la información.
sin embargo se sugiere requerir la información a la Dirección de Procesos y Control de
Nominas quien seguramente cuanta con dicha información.

RR151012015 Página 1 de 16 02/SEPTIE É/2015

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabásco.
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3. El 11 de junio de 2015 , Juan Hernández Hernández interpuso recurso de revisión a través

del Sistema Infomex, registrado con el folio RR00038715, alegando:

" Recurso de revisión ya que el sujeto obligado me niega la información solicitada." Sic.

4. El recurso de revisión interpuesto se admitió por acuerdo de 12 de junio de 2015 con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 49, primer párrafo y 59 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, así como lo establecido en los

diversos numerales 51, 52, 53 y 54 del reglamento de la citada ley; y se registró con el número

RR/510/2015 e instruyó a la Secretaría Ejecutiva del Instituto, descargara y agregara a los

autos, las constancias almacenadas en el sistema Infomex referentes a la solicitud que nos

ocupa.

5. En el mismo proveído se precisó, que el recurrente no ofreció pruebas; se ordenó requerir al

Sujeto Obligado rindiera el informe de ley, así como la notificación de las partes vía sistema

Infomex.

6. También , el 12 de junio de 2015 el Secretario Ejecutivo y el Director de Informática del

Instituto suscribieron constancia secretaria) de la diligencia de verificación realizada dentro del

sistema Infomex al folio de solicitud 00944615; descargaron en copia simple el reporte de

consulta pública, reporte del recurso de revisión, el acuse dé recibo de la solicitud, acuerdo de

disponibilidad de información de 10 de junio de 2015 , oficio SE/DGA/334-A/2015 de 2 de junio

de 2015 y oficio SE/DGA/DRH2 1 7 7 12 01 5 de 1 de junio de 2015 ; documentos que en total

suman 8 hojas y fueron agregados a los autos de la hoja 4 a la 11.

7. El 8 de julio de 2015 , se notificó a las partes vía Sistema Infomex, el acuerdo de admisión

del recurso.

8. El 14 de julio de 2015 , se presentó en la Oficialía de Partes del Instituto el Informe de

hechos signado por la Titular de la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de

ducación, junto con las pruebas consistentes en el expediente formado con motivo de la

solicitud del recurrente folio Infomex 00944615 constante de 7 hojas, agregadas a los autos de

la hoja 19ala25.

9. Igualmente, el 14 de julio de 2015 , el Director Jurídico Consultivo y Protección de Datos

Personales levantó constancia del cotejo que hizo a las documentales aportadas por la Titular

de la Unidad de Acceso.

10. El 12 de agosto de 2015 , se acordó agregar al expediente sin los efectos legales

correspondientes, el informe de hechos rendido por la Titular de la Unidad de Acceso a la

Información del Sujeto Obligado; no obstante, se admitieron para su valoración y tuvieron por

desahogadas las pruebas documentales aportadas por la citada Titular de la Unidad, con
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fundamento en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de la materia; por último, se precisó

quedaron vistos los autos para emitir resolución en términos de lo previsto en el artículo 12 del

Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y se ordenó listarlo para su sorteo en la sesión correspondiente del Pleno.

11. El 12 de agosto de 2015 , se notificó a las partes el acuerdo de propia fecha, a través de

los estrados físicos de la Unidad de Acceso a la Información del Instituto.

12. El 26 de agosto de 2015 , en sesión ordinaria del Pleno del Instituto, se sorteó el presente

expediente RR151012015 , correspondiendo a la ponencia del Consejero José Antonio

Bojórquez Pereznieto , elaborar el proyecto de resolución procedente; y

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; 49, primer párrafo y 59 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como los numerales 51, 52, 53, 54

y demás aplicables de su reglamento.

II. Procede el estudio de la presente litis.

El recurso de revisión que se analiza consiste en determinar si la Secretaría de

Educación le negó o no a Juan Hernández Hernández el acceso a la información que

solicitó.

El particular solicitó al Sujeto Obligado número de maestros sancionados económicamente

por faltar a sus labores de docencia durante el año 2013, desglosado por montos

descontados.

Sin embargo, la Secretaría de Educación en respuesta, proporcionó al particular el oficio

SE/DGA/DRH2172/2015 de 1 de junio de 2015 suscrito por la Directora de Recursos Humanos

quien textualmente expresó:

"Al respecto me permito informarle que el número de maestros sancionados
económicamente por faltar a sus labores en el año 2013 es de 1,453 Federales y 1,782
Estatales, respectivamente.

En cuanto al desglose por montos descontados , es preciso aclarar que no es
competencia de la Dirección de Recursos Humanos la realización de los cálculos para
determinar dichos montos, motivo por el cual es materialmente imposible cumplir con la
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entrega de la información , sin embargo se sugiere requerir la información a la Dirección
de Procesos y Control de Nóminas quien seguramente cuenta con dicha información".

Como se desprende de lo anterior, la Secretaría de Educación entregó incompleta la

información solicitada; por lo que resulta fundada la inconformidad expuesta por Juan

Hernández Hernández.

En efecto, de la literalidad de la solicitud se desprende, que el interés de Juan Hernández

Hernández radica en conocer 2 datos informativos:

1. Número de maestros sancionados económicamente por faltar a sus labores de

docencia durante el año 2013, y

2. Los montos descontados a los maestros sancionados económicamente por faltar a

laborar, desglosados.

En atención al tema que se aborda relacionado con las incidencias laborales de maestros, es

indispensable traer a colación, la reciente reforma educativa publicada en febrero de 2013, la

cual entre sus principios, busca profundizar y hacer efectiva la transparencia de las

aportaciones económicas del servicio público educativo.

Andreas Schedler, en el Cuaderno número 03 ¿Qué es la rendición de cuentas?, editado por el

entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, menciona que

"La Rendición de cuentas involucra por tanto el derecho a recibir información y obligación

correspondiente de divulgar todos los datos necesarios . Pero también implica el derecho a

recibir una explicación y el deber correspondiente de justificar el ejercicio de poder".

En materia educativa, tratándose de los índices de inasistencia o sanciones aplicadas por

faltas al personal de la Secretaría de Educación, poco se sabe; la urgente necesidad de

cumplir con las obligaciones de rendición de cuentas, exige a los gobiernos transitar hacia una

mayor transparencia, por ende, a fin de no contrariar ni entorpecer cuestiones administrativas,

contables y ejercicio de presupuesto, el sector educativo está obligado a informar a la

ciudadanía cada vez más atenta sobre su quehacer público, respecto a la forma en que

cumplen con su función educativa, así como con los programas y planes de trabajo que los

guían durante el ciclo escolar, pues tratándose del derecho humano a la educación, todas las

vertientes que lo trastoquen deben ser analizadas y resueltas de manera que no se deje de

r.

E esa virtud, resulta importante conocer el número de incidencias laborales en el sector

educativo, por ser un dato que constituye información de interés público al permitir comparar y

cuestionar la poca o mucha ausencia de maestros frente a los grupos escolares y así tener un

panorama sobre la situación de la educación en el Estado de Tabasco.
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Así pues es de precisarse, que el artículo 2 de la Ley de la materia, en su primer párrafo

dispone, que la información creada , administrada o en posesión de los Sujetos Obligados

se considera un bien público accesible a toda persona; y de acuerdo a lo establecido en el

numeral 5, fracción V de la referida Ley, los registros, archivos o datos , contenidos en

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

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

Por su parte, el artículo 44, fracción III del multireferido cuerpo legal dispone, entre otras cosas,

que la solicitud de acceso a la información debe contener la identificación clara y precisa de los

datos o información que se requiere.

En virtud de lo anterior , los solicitantes pueden requerir acceso tanto a documentos como a

datos contenidos en los propios documentos.

Al respecto, el Pleno ha sostenido que cuando los solicitantes pidan tener acceso a

documentos, los Sujetos Obligados deben proporcionar los documentos en la forma íntegra en

que se encuentren en sus archivos, sin modificarlos ni resumirlos; sin embargo, cuando el

particular requiera datos contenidos en documentos, el ente puede optar por permitir acceso al

documento fiel que contiene los datos requeridos a fin de que el ciudadano los extraiga, o bien,

el Sujeto Obligado en adopción de una práctica proactiva de suministrar información pública, si

así lo desea', puede proporcionar exclusivamente el dato requerido, siempre y cuando sea el

mismo que se solicita.

Por lo tanto, al considerar las anteriores premisas se tiene, que la respuesta proporcionada por

la Secretaría de Educación satisface de forma parcial la solicitud formulada por el \ I
recurrente , ya que si bien dentro del oficio remitido por la Directora de Recursos Humanos se

le da a conocer el dato referente al número de maestros federales y estatales sancionados

económicamente, no ocurre lo mismo con el dato referente a los montos descontados a los

maestros.

Se arriba a lo anterior, porque la citada Directora de Recursos Humanos sugirió en su oficio al

Enlace de Transparencia, que la diversa Dirección Procesos y Control de Nómina seguramente

posee los montos descontados.

No obstante, de las constancias agregadas al expediente se advierte que el trámite gestionado

para buscar la información solicitada no se extendió hasta la Dirección de Procesos y Control

de Nóminas, a pesar de haberlo señalado la Directora de Recursos Humanos.

1 Tomando en consideración que los Sujetos Obligados no están forzados a procesar Información y entregar al gusto y forma
señalado por el solicitante, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
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De lo que se colige, que la Unidad de Acceso a la Información no atendió conforme a derecho

la solicitud del recurrente, porque sólo acotó la búsqueda en 1 de las 2 áreas involucradas en

poseer la información, dado que si bien la Dirección de Recursos Humanos es la encargada de

elaborar y mantener actualizada la plantilla de personal y la nómina por centro de trabajo de los

sistemas de personal, tanto federal, como subsidiado2; no debe olvidar ni pasar por alto que la

Dirección de Procesos y Control de Nómina es quien opera y mantiene el sistema de

Administración del Personal federalizado, sus bases de datos y registros para obtener

oportunamente la elaboración de la nómina, así como captura y Procesar las incidencias de

personal federalizado, que solicita la Dirección de Recursos Humanos mediante la Hoja única

de Servicio3.

En tales condiciones, es notoria la falta de atención a la solicitud del recurrente.

Ahora bien, no puede justificarse la no entrega de la información relativa a los montos

descontados , con motivo de que no se tienen desglosados y el Sujeto Obligado no está

forzado a generar documentos ad hoc, porque del marco jurídico aplicable a la Secretaría de

Educación , se deprende tiene la carga de generar la nómina y registrar las incidencias del

personal, acción que sin duda implica alimentar alguna base datos electrónica o material con

los datos que se recojan en virtud de las inasistencias de los maestros y en consecuencia

poder cuantificar el salario correspondiente a entregar, aplicando los descuentos pertinentes.

Razón por la cual, si la Secretaría de Educación no tiene desglosado los montos descontados

a los maestros sancionados por faltar a sus labores de docencia en el año 2013, lo

procedente es entregar la información en el estado en que se encuentre , a fin de

r\ satisfacer el interés informativo del particular con la información que posee en su ámbito de

v\ disponibilidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, fracción IV de la

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 9, párrafo Cuarto de la Ley de

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

Se estima lo anterior, porque es claro que la Secretaría de Educación cuenta con atribuciones

y obligaciones que tienen que ver con el registro de las incidencias laborales;

circunstancia que conduce a sostener, hubo de darse acceso a los registros existentes o

documentos que se tengan donde se adviertan los montos descontados a los maestros que en

2013 no asistieron a laborar, para que en esa información el solicitante consulte o extraiga los

datos que le interesan saber y en consecuencia, tenga satisfecho el derecho de acceso a

información pública que le asiste.

2 De acuerdo a las atribuciones de dicha área divulgadas en el Portal de Transparencia cuya liga directa es
http://transparencia.tabasco.gob.mx/TransArchivos/F2/3/213317.pdf

3 Así se advierte en las atribuciones publicadas en el Portal de Transparencia

http://transparencia.tabasco.gob.mx/TransArchivos/F2/3/213308.pdf
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Cierto es, que el recurrente quiere un desglose por montos descontados, lo cual implica que el

Sujeto Obligado lo genere y documente, acción que no es imperativo para el ente. Sin

embargo, pudiera ocurrir que dentro de los documentos o archivos electrónicos donde se

registran las inasistencias laborales de los maestros así como los cálculos para efectos de

determinar el pago correspondiente, existan esos montos descontados; de ahí la relevancia

que tiene proporcionar acceso al cúmulo documental que se posea y registren los descuentos

por faltas, para que con ella el propio solicitante extraiga los datos que le interesen y haga su

propio desglose.

En ese orden de ideas, debe entregarse al recurrente la información tal y como se encuentra

en los archivos , pues como lo asegura el Sujeto Obligado en el acuerdo de disponibilidad, de

acuerdo al Criterio 09-10, emitido por el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos, no está forzado a procesa r° el desglose solicitado por Juan

Hernández Hernández.

Lo anterior, resulta congruente con lo establecido por el cuarto párrafo del artículo 9 de la ley

de la materia, que a la letra dice:

"Artículo 9.....

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de

los Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la

misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante , con excepción de la

información que requiera presentarse en versión pública."

A su vez, el artículo 43 del reglamento de la Ley de la materia, expresa:

"Cuando sea procedente la solicitud, los Sujetos Obligados proporcionarán la

información tal como se encuentra en sus archivos, y en consecuencia no deberá

modificarla ni resumirla."

Corolario a lo transcrito se advierte, que la información a proporcionar por la Secretaria de

Educación será la misma a nivel de detalle como la generó y la posee en sus archivos con

motivo de sus atribuciones legales, la cual no podrá ser modificada ni resumida a fin de

satisfacer los intereses o estructuras sugeridas por el interesado, con excepción de aquella que

contenga información confidencial o reservada.

En el caso , la solicitud realizada por el interesado no necesita la elaboración de un documento

ad hoc, sino únicamente requerían traducir el interés informativo del recurrente a una

4 De acuerdo ala Real Academia de la lengua Española, el término procesar significa aplicar de forma sistemática una serie de
operaciones sobre un conjunto de datos, generalmente por medio de máquinas, para explotar la Información que estos datos
representan.
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expresión documental , esto es, identificar qué documentos existentes generados o en

posesión del Sujeto Obligado, contienen la información requerida y permitir el acceso a ellos,

sin que para ello fuera necesaria la generación de algún documento más allá de aquellos que

obren en los archivos de la Secretaría de Educación.

De ahí, que para satisfacer el interés informativo del particular , en un ejercicio transversal de

información el ente debe permitir acceso al o a los documentos fieles en el estado en que se

encuentren, que contengan los montos descontados a los maestros sancionados

económicamente en 2013 por faltar a sus labores de docencia, a fin de que el ciudadano filtre

la información y elabore el desglose que desea, de tal forma que se atiendan todos los

extremos de su solicitud.

Apoya lo anterior por analogía de forma sustancial, la parte conducente del Criterio 028-10,

emitido por el Pleno del ahora Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales , razonamiento que en esencia esta

autoridad comparte y que señala:

"Cuando en una solicitud de información no se identifique un documento en específico, si
ésta tiene una expresión documental, el sujeto obligado deberá entregar al particular el
documento en específico . La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental tiene por objeto garantizar el acceso a la información contenida en

conserven por cua/guier titu/o: que se enrienaen como cua/qu/er rea/srro que aoqumenre
el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados sin importar su fuente o
fecha de elaboración. En este sentido, cuando el particular lleve a cabo una solicitud de
información sin identificar de forma precisa la documentación específica que pudiera contener
dicha información o bien pareciera que más bien la solicitud se constituye como una consulta
y no como una solicitud de acceso en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, pero su respuesta puede obrar en algún documento,

hacer entrega del mismo a / solicitante."

Con mayor razón, si se toma en cuenta que administrativamente, es deber de toda il
dependencia, entidad gubernamental o de interés público, preservar su información en

archivos debidamente actualizados v organizados en la forma que más le convenga. Tan

es así , que inclusive de los artículos 5, 7 y 13 de la Ley de Archivos Públicos del Estado de

Tabasco en vigor, se desprende:

• Que todas las dependencias, órganos y organismos de las entidades pública deberán

administrar, conservar y preservar los documentos que generen o reciban con motivo

del ejercicio de sus atribuciones o funciones.

. Que los titulares de las unidades administrativas que los integren, serán responsables

de su adecuada y eficiente administración, así como de su conservación y custodia.

• Que la organización de los archivos deberá asegurar la disponibilidad, localización

expedita, integridad y conservación de los documentos de archivo.
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No pasa desapercibido, que también, el Sujeto Obligado en adopción de una práctica

proactiva de suministrar información pública , si así lo deseas, puede proporcionar

exclusivamente los datos requeridos, siempre y cuando sean los mismos que se solicitan.

Sobre todo porque, la apertura de la información alusiva a los montos que se descuentan a los

maestros con motivo de inasistencias, permite ejercer una contraloría ciudadana para vigilar

los recursos públicos recuperados por los descuentos aplicados por faltas laborales, lo cual

trae consigo el correcto uso de las leyes que imponen sancionar las incidencias laborales de

los maestros e identificar el porcentaje del magisterio que no cumple con los tiempos laborales

calendarizados para impartir la educación dentro del aula escolar, que además implica un

factor importante por el cual tampoco se culmina con los planes escolares de trabajo;

contraloría que complementa los controles formales existentes de vigilancia del ejercicio del

poder público, de tal manera que permite a los ciudadanos cuidar que los servidores públicos

actúen a favor del interés público y no del particular.

En consecuencia, está incompleta la respuesta entregada a Juan Hernández Hernández,

porque a través del oficio emitido por la Directora de Recursos Humanos se satisface el dato

referente al número de maestros sancionados económicamente por faltar a sus labores,

pero nada se dice del dato concerniente a los montos descontados , lo cual refleja un estado

de incertidumbre de dicha información.

El artículo 35, fracción IV, d) del reglamento de la ley que nos ocupa dispone que las Unidades

de Acceso a la Información tienen la obligación de pronunciar una respuesta de solicitud clara,

concisa y definitiva ; por otro lado los postulados básicos del derecho de acceso a la

información suponen la obligación de las instancias del Estado de informar permanente,

completa, actualizada, oportuna y pertinentemente sobre la información que tengan en el

ámbito de su disponibilidad.

Así las cosas, la respuesta emitida en atención a la solicitud del inconforme no resulta

definitiva en términos de lo precisado en el artículo 35, fracción IV del Reglamento de la Ley

de Transparencia que nos ocupa, porque se encuentra incompleta al no contener los montos

descontados a los maestros que fueron sancionados económicamente por faltar a sus

labores de docencia en el 2013 ; dato faltante con el cual se lesiona el derecho de acceso a la

información del particular.

Por lo tanto, es fundada la inconformidad expuesta por el recurrente, porque como se

demostró y explicó en todo lo vertido, el Sujeto Obligado proporcionó incompleta la

información solicitada.

5 Tomando en consideración que los Sujetos Obligados no están forzados a procesar información y entregar al gusto y forma
señalado por el solicitante, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
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M. En atención a lo desarrollado en la presente resolución , se concluye:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, fracción III de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 63, párrafo primero de su

reglamento, se REVOCA el Acuerdo de Disponibilidad de Información de 10 de junio de

2015 , dictado por la Titular de la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de

Educación, con motivo de la solicitud folio Infomex 00944615.

Se requiere al Titular del Sujeto Obligado, para que instruya a quien corresponda, dicte otro

acuerdo de disponibilidad donde se ordene la entrega en el estado y forma en que se

encuentren los montos descontados a los maestros sancionados económicamente por

faltar a sus labores de docencia durante el año 2013 , para que, del cúmulo de

información donde se contengan , el ciudadano filtre y obtenga los datos que le

interesan . Si en el cúmulo de documentos a proporcionar existen datos personales

susceptibles de ser protegidos, deben darse en versión pública.

También debe entregar nuevamente el número de maestros sancionados

económicamente por faltar a sus labores de docencia durante el año 2013 , para entregar

de forma completa la respuesta a la solicitud.

Envíese la información a Juan Hernández Hernández , a través del sistema electrónico

Infomex-Tabasco , por tratarse del mecanismo elegido por él para tales efectos de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la Ley de la materia.

Si la información solicitada excede la capacidad permitida por el sistema Infomex , el Sujeto

Obligado debe de entregar tanta información como pueda a través del citado sistema y el resto

lo publicará en su Portal de Transparencia , específicamente en el apartado donde cumpla lo

dispuesto por el artículo 10 , fracción 1 , inciso e ) de la Ley de la materia ; en la inteligencia que

dentro del acuerdo deberá explicar e indicar paso a paso la ruta electrónica que la parte

interesada deba seguir para acudir al sitio preciso donde colocará la información solicitada en

forma completa ; o bien utilizar los servicios electrónicos de almacenamiento de información

como el Dropbox , OneDrive y Google Drive los cuales operan en beneficio del derecho de

acceso a la información , como herramientas electrónicas útiles para disponer de

almacenamiento y recuperación de información cuando se rebase la capacidad permitida por el

sistema Infomex.

Se apercibe al titular del Sujeto Obligado , que en caso de inobservancia, se actuará conforme

a lo establecido en el Capítulo Undécimo de la ley de la materia , independientemente de lo que

determine la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco.

Por lo expuesto y fundado, atento a lo previsto en el artículo 67 de la Ley de Transparencia y

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

PRIMERO . En términos de lo previsto por los artículos 65, fracción III de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 63, párrafo primero

de su reglamento, se REVOCA el Acuerdo de Disponibilidad de Información de 10 de junio

de 2015 , dictado por la Titular de la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de

Educación; lo anterior, de acuerdo a las razones expuestas en el considerando II de la

presente resolución.

SEGUNDO . Con fundamento en lo establecido en el último párrafo del artículo 63 del

reglamento de la ley de la materia, se ORDENA al Titular de la Secretaría de Educación,

proceda conforme lo descrito en el considerando III del presente fallo.

TERCERO . Acorde con lo estipulado en el artículo 68 de la Ley de Transparencia que nos

compete, el recurrente tiene el derecho de promover juicio de amparo ante los Juzgados de

Distrito del Décimo Circuito, residentes en el Estado.

CUARTO. Queda a disposición del interesado para su atención, el teléfono oficial (993)1-31-

39-99 y el correo institucional transparencia@itaip.org.mx, para comunicar al Instituto cualquier

circunstancia relacionada con el cumplimiento al presente fallo.

QUINTO . Notifíquese , publíquese , cúmplase y, en su oportunidad archívese como asunto

total y legalmente concluido.

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos , los Consejeros integrantes del Instituto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Felicitas del Carmen

Suárez Castro6 , Isidro Rodríguez Reyes y José Antonio Bojórquez Pereznieto ; siendo

Ponente el último de los mencionados, en sesión ordinaria el 02 de septiembre de 2015, ante

el Secretario Ejecutivo Víctor Ernesto López Aguilera, quien pertifica y hace constar.

VOTO QUE EMITE LA CONSEJERA PRESIDENTA FELICITAS DEL

CARMEN SUAREZ CASTRO EN CONTRA DE LA PARTE INFINE DEL

CONSIDERANDO TERCERO Y LOS PUNTOS RESOLUTIVOS

TERCERO Y CUARTO, DEL RECURSO DE REVISIÓN RR/51012015,

e quien incluye voto concurrente respecto del considerando tercero , parte in fine y los puntos
tercero y cuarto resolutivos.
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PROMOVIDO EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, AL

TENOR DE LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES:

DISIENTO DE LO PLASMADO EN LA PARTE INFINE DEL

CONSIDERANDO TERCERO DEL RECURSO DE REVISIÓN

RR15 1 012 0 1 5, cuando expresamente menciona : "...o bien utilizar los

servicios electrónicos de almacenamiento de información como el

Dropbox , OneDrive y Google Drive , los cuales operan en beneficio del

derecho de acceso a la información , como herramientas electrónicas

útiles para disponer de almacenamiento y recuperación de

información cuando se rebase la capacidad permitida por el sistema

Infomex ..." (sic)

Lo anterior, porque de conformidad con lo establecido en los artículos 8,

16 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco; y 3 fracción VII y VIII de su Reglamento, si bien, la vía

preferente para otorgar el acceso a la información pública es la electrónica

y, la herramienta informática para la gestión remota de solicitudes de

información es el Sistema Infomex-Tabasco; éste Instituto ha adoptado,

solamente que, el Portal de Transparencia posee características similares

a dicho sistema , como son : gratuidad , garantía de anonimato y seguridad

jurídica ; en ese sentido y, para aquellos casos en que la respuesta a la

solicitud supere la capacidad de envío por el sistema, únicamente resulta

válido que se garantice el acceso a la misma , a través de su publicación

en los estrados electrónicos de los Portales de Transparencia de los

Sujetos Obligados, pues es un medio reconocido y establecido por la Ley

de Transparencia y Acceso 'a la Información Pública del Estado de

Tabasco y su Reglamento.

Por tanto los únicos medios de almacenamiento masivo de

transmisión gratuitos reconocidos por nuestra legislación son: el

sistema Infomex Tabasco y los Portales de Transparencia de los

Sujetos Obligados
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También disiento de la inclusión de los puntos resolutivos tercero y cuarto,

en esta resolución, con apoyo en lo previsto por el segundo párrafo del

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

que a la letra, dice:

``Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y

términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera

pronta, completa e imparcial . Su servicio será gratuito, quedando, en

consecuencia, prohibidas las costas judiciales."

En efecto, en los puntos resolutivo tercero y cuarto se señala que:

"...TERCERO. Acorde con lo estipulado en el artículo 68 de la Ley de

Transparencia que nos compete , el recurrente tiene el derecho de

promover juicio de amparo ante los Juzgados del Distrito del Décimo

Circuito, residente en el Estado . CUARTO. Queda a disposición del

interesado para su atención , el teléfono oficial (993) 1 -31-39-99 y el

correo institucional transparencia@ itaip.org . mx para comunicar al

Instituto cualquier circunstancia relacionada con el cumplimiento al

presente fallo..." (sic)

En ese sentido, resulta evidente que la inclusión en los puntos resolutivos

de poner a disposición un teléfono e informar que puede promover juicio

de amparo, se está contraviniendo el precepto constitucional al que he

hecho mención, mismo que señala que en las resoluciones se deben de

observar los principios rectores de igualdad, legalidad, objetividad,

probidad, imparcialidad , etc; y en el caso que nos ocupa, al señalársele

I recurrente que tiene derecho de promover el juicio de amparo no se

/ actúa de manera arena v neutral como corresponde al juzgador, sino

que se trata de beneficiara una de las partes, circunstancia que inclina la

balanza en la administración de iustícia.

RR/51012015 Página 13 de 16

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

02/SEPTIEMBRE/2015



Por lo que, la inclusión de dichos puntos resolutivos, vulnera los principios

rectores de este órgano Garante, relativos a la certeza , eficacia,

independencia , legalidad , máxima publicidad , objetividad,

profesionalismo , transparencia e imparcialidad , a los que se hace

mención en el artículo 8°, de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública; principios a los cuales se constriñen las

actuaciones de los órganos de Acceso a la Información y Protección de

Datos Personales, pues es el fin de éstos, es resolver sin favorecer

indebidamente a alguna de las partes que intervienen en los recursos que

se resuelvan.

Sirva a lo antes dicho, lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, mediante la tesis jurisprudencia) 1/2012

(9a.); cuyo rubro y contenido son del tenor literal siguiente:

"IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17

CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que consagra el artículo 17

constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a

su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen

de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigí

resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas . Así, el referido

principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las

condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los

impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se

refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es

decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y

resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no

prevé ningún supuesto que imponga al juzgador una condición personal que le obligue a

fallar en un determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación

para que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo resuelto en una

diversa resolución, es cloro que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones

que integran el principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal."

Por esos razonamientos jurídicos es que discrepo de las inclusiones de los

mencionados puntos resolutivos, pues hay que estarse a lo señalado en la
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V Acceso a la Información Publica

Ley de Transparencia del Estado, que es la aplicable y la que rige en este

asunto; y al poner a disposición del recurrente el teléfono y correo de este

Instituto, con la finalidad de que comunique cualquier incumplimiento a las

resoluciones definitivas, se inaugura una "etapa procesal" que contraviene

lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 63 del reglamento de la ley en

la materia que a la letra, dice:

':..Artículo 63 i...)

La resolución que emita el Instituto respecto al Recurso de Revisión será definitiva...'

De ahí que, posibilitar al demandante a quejarse nuevamente,

proporcionándosele el teléfono y correo institucional, está fuera del orden

previsto por la legislación vigente y es una violación grave a lo

establecido en el artículo 17 constitucional, antes citado.

Aunado a lo anterior, es de decirse que en el caso que nos ocupa, la Ley

de Transparencia del Estado de Tabasco , no contempla algún medio de

defensa contra la resolución definitiva emitida por el Pleno de este órgano

Garante , a diferencia de como ocurre con la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal , que en su artículo 88

señala , que los particulares podrán impugnar la resolución que se emita

ante el juicio de amparo , y ésta se debe decir cuál es la instancia a la que

podrá acudir el inconforme en defensa de sus derechos; y, caso similar

sucede con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental, que en su artículo 59, también prevé que las

resoluciones que emita el INAI podrán ser impugnadas ante el Poder

Judicial de la Federación. Por ello, tanto el INFO DF y el INAI en sus

resoluciones orientan a los particulares a que en caso de inconformidad

acudan a otras instancias; sin embargo como ya se dijo anteriormente,

nuestra normativa no contempla esos medios de defensa, y en

consecuencia, incluir esos puntos en nuestras resoluciones es una

violación flagrante al multicitado artículo 17 Constitucional, ya que se
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estaría actuando de manera parcial a favor de los gobernantes y por ende,

se pone en duda la definitividad de las resoluciones y se atenta en contra

de los principios rectores de igualdad , legalidad , honradez, lealtad,

imparcialidad , eficiencia , autonomía , independencia , profesionalismo,

objetivad y probidad plasmados en el artículo 5 del Reglamento Interior

que este Instituto , y por ende , se pone en duda la certeza jurídica que las

partes en controversia deben tener.

Por otra parte, los titulares de las Unidades de Acceso a la Informaciones

de los Sujetos Obligados del Estado, en los acuerdos que emiten al dar

contestación a las solicitudes de información, orientan a los particulares a

que en caso de no estar conformes con las respuestas recibidas acudan

k

ante este Instituto a presentar el recurso de revisión, pero el actuar de

dichas unidades tiene su fundamento legal en el artículo 46 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, el marco

normativo que nos rige las faculta para incluir en sus acuerdos esa

orientación.

POR LO EXPUESTO Y FUNDADO, MI VOTO ES "A FAVOR" EN

CUANTO AL SENTIDO DEL ASUNTO Y "PARTICULAR" RESPECTO

DE LA PARTE INFINE DEL CONSIDERANDO TERCERO Y LOS

PUNTOS RESOLUTIVOS TERCERO Y CUARTO , DEL RECURSO DE

REVISIÓN RR/510/2015.

r
i

JABPlmgrr•

EN VILLAHERMOSA, TABASCO, A 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015 , EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO
DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP),
VECTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO, CERTIFICO: LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS
CONSEJEROS INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN
DICTADA HOY, EN EL EXPEDIENTE RR/510/2015 , DEL INDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR,
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.
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"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la violencia Contra la Mujer"

RECURSO DE REVISIÓN : 512/2015.

SUJETO OBLIGADO : SECRETARÍA

DE EDUCACIÓN.

FOLIO DE LA SOLICITUD: 00944815,

DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO.

RECURRENTE : JUAN HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ

CONSEJERA PONENTE : FELICITAS

DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO.

Villahermosa, Tabasco, veintiuno de octubre de dos mil quince.

V 1 S T O para resolver, el recurso de revisión 512/2015 , interpuesto en

contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , por quien se hace llamar )51"

JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ; y,

RESULTANDO

1.- El veinticinco de mayo de dos mil quince , el solicitante requirió

información al Sujeto Obligado por medio del sistema Infomex-Tabasco,

en relación a lo siguiente: "Copia en versión electrónica del número de maestros

sancionados económicamente por falta a sus labores de docencia durante el año

2015, deslozado (sic) por montos descontados. " (sic)

2.- El diez de junio del dos mil quince , la Titular de la Unidad de Acceso

a la Información del ente demandado, notificó al recurrente del acuerdo
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de disponibilidad dictado en el expediente con número de control interno

SE/UAI/SOL/397/2013

3.- Inconforme el particular con la respuesta de la dependencia, impugnó

el acuerdo antes citado el once de junio de dos mil quince, en los

siguientes términos : "Recurso de revisión ya que el sujeto obligado me niega la

información solicitada ." (sic)

4.- El doce de junio de dos mil quince , se admitió a trámite el recurso de

revisión de referencia; y, se acordó requerir al Sujeto Obligado, informe en

relación a los hechos, con fundamento en lo establecido en los artículos

23, fracciones 1 y III, 49, 60, 62 y 63 de la ley de la materia, así como los

diversos numerales 51, 52, 53, 54; demás relativos y aplicables de su

reglamento. También, se ordenó agregar al expediente las constancias

que obraran en la página electrónica www.infomextabasco .org.mx en

relación a la solicitud que nos ocupa.

5.- El doce de agosto de dos mil trece , se agregó a los autos sin efecto

legal alguno, el informe presentado por la Titular de la Unidad de

Información de la secretaría de mérito, en tanto que lo remitió

extemporáneamente ; no obstante, se admitió y desahogó la prueba que

adjuntó dicho titular al informe referido y que consistente en copia del

expediente de trámite de la solicitud de referencia'; finalmente, se instruyó

al Secretario Ejecutivo para que verificara al portal de transparencia de la

dependencia responsable; y a que, realizara el sorteo de este asunto

acorde a lo previsto en el artículo 12 del Reglamento Interior de este

Instituto.

6.- El dos de septiembre de dos mil quince , se llevó a cabo el citado

sorteo y, correspondió a la ponencia de la Consejera Presidenta Felicitas

del Carmen Suárez Castro, la elaboración del proyecto de resolución.

1 Tales documentos fueron cotejados respecto de sus originales, por lo que se ordenó que se agregaran a autos, para que obraran como pruebas
documentales.
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CONSIDERANDO

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

Información Pública, es competente para conocer y resolver el recurso de

revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A,

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4

Bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tabasco; 23, fracción III, 49, 59, 60, 62, 63, 67 y 68 de la Ley de

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

así como los numerales 51, 52, 53, 54, 63 y demás aplicables del

Reglamento de la ley citada; y 22, fracción VI de su Reglamento Interior.

II.- El recurso es procedente , según lo establecido en los artículos 23,

fracciones 1, III; 49 y 59 fracción II de la Ley que nos ocupa, relacionados

con los numerales 51 y, demás relativos y aplicables de su reglamento;

asimismo, se interpuso el día once de junio de dos mil quince , dentro

del plazo que para tal efecto disponen los artículos 59 de la ley de la

materia y, 51 de su reglamento.

III.- En términos de lo señalado por los artículos 58 y 61 del Reglamento

de la Ley de la materia, la parte impugnante puede ofrecer las pruebas

documentales y periciales que considere pertinentes en la interposición del

recurso de revisión; y, la autoridad responsable puede remitir

documentación anexa a su informe. De acuerdo con lo previsto en el

artículo 37, fracción IV del Reglamento de la Ley antes citada, se agregó

en autos la información que aparece en el sistema Infomex-Tabasco,

relacionada con la solicitud 00944815 , para contar con mayores elementos

de prueba al momento de resolver en definitiva.

De las actuaciones y constancias que obran en este asunto se tiene que,

el recurrente no ofreció pruebas; por su parte, el ente de mérito, ofreció

copia del expediente formado en razón de la solicitud que nos ocupa,

consistente en acuse de recibo de la solicitud 00944815 (foja 19-25); y
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este Instituto, descargó del sistema Infomex-Tabasco, la respuesta

recaída a la solicitud de información (foja 04-11)

IV.- Los documentos remitidos por la autoridad responsable se les confiere

valor probatorio en concordancia a lo señalado en los artículos 268, 269

y 319 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, y con lo previsto

en el numeral 58 del Reglamento de la ley que nos rige; por haberse

expedidos por servidores públicos en ejercicio de sus funciones. También,

alcanzan valor probatorio los documentos que fueron descargados por

este Instituto, con fundamento en los dispositivos legales antes citados;

asimismo porque se trata de hechos notorios.'

V.- En el asunto, se requirió el número de maestros sancionados

económicamente por faltar a sus labores de docencia, durante el año

2015, desglosados por montos descontados. El ente demandado, dictó

acuerdo de disponibilidad de información y agregó al mismo, el oficio

SE/DGA/DRH/217412015 en el que, con relevancia para este asunto, la

Directora de Recursos Humanos manifestó:

"...me permito informarle que el número de maestros sancionados económicamente por

faltar a sus labores en el año 2015 es de 3 , 954 federales y 447 estatales respectivamente.

En cuanto al desglose por montos descontados, es preciso aclarar que no es competencia

de la Dirección de Recursos Humanos la realización de los cálculos para determinar dichos

montos, motivo por el cual es materialmente imposible cumplir con la entrega de la

información sin embargo se sugiere requerir a la Dirección de procesos y Control de

Nóminas quien , seguramente cuanta (sic) con dicha información"

Por su parte, el solicitante impugnó el acuerdo notificado, alegando que se

P
le negó la información solicitada.

2 'HECHO NOTORIO . LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS
EMPLEADOS 0 EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VALIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN
ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganós 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 , constituyen un hecho
notorio, en términos del articulo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada
o comunicada por esa vla forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada 9ntemet", del cual puede obtenerse , por ejemplo,
el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, as¡ como el sentido de las resoluciones ; de ahi que sea válido que los órganos
jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO
CIRCUITO. Localización : Novena Época . Instancia : Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, enero
de 2009. Registro No .168124. Tesis: XX.2°. J/24. Jurisprudencia . Materia(s): Común"
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Ab initio es de señalar, que contrario a como lo expone el recurrente, no

se le negó la información solicitada, sino que la misma se le proveyó de

manera incompleta , toda vez que solicitó número de maestros

sancionados económicamente por faltar a sus labores de docencia

durante el año 2015 desglosados por montos descontados; y, la Directora

de Recursos Humanos, proporcionó cifras totales de maestros

sancionados distinguiendo entre estatales y federales ; asimismo,

refirió que la información, a como la solicitaba, debiera requerirse a la

Dirección de Procesos y Control de Nómina; por ende, de dos datos

requeridos, únicamente se proporcionó uno, de ahí que la información no

haya sino negada, sino que se proporcionó incompleta.

Planteado lo anterior, y siendo que la entrega de información incompleta

trasgrede lo previsto en el inciso d), de la fracción IV, del artículo 35 del

reglamento de la ley de la materia ; es menester analizar tal situación, para

satisfacer el derecho de acceso a la información del impugnante.

En efecto, de lo manifestado en el oficio SE/DGA/DRH/2173/2015 signado

por la Directora de Recursos Humanos , adminiculado a lo advertido en el

documento donde se describen los procedimientos que corresponden a la\

Dirección de de Procesos y Control de Nómina, se puede establecer la

presunción de existencia de la información solicitada en los archivos

del ente demandado ; incluso, cabe reflexionar en que la satisfacción del

requerimiento informativo no implica procesamiento de la información.

Primeramente, cabe decir que el documento idóneo para conocer los

procesos y/o procedimiento internos de la dependencia es el Manual de

Procedimientos, no obstante, no pudo localizarse una versión actualizada

del manual en comento, sino una fragmentada en diversos archivos que

llevan por título los nombres de las direcciones que componen al ente; y

que data del 2008; atento a esto, se infiere que el contenido del manual

estudiado no refleja la situación actual operativa del ente, sin embargo, es

ilustrativo para estimar que a la Dirección de Procesos y Control de

Nómina, le corresponde el
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procedimiento para el descuento por inasistencias del proceso de

Integración, movimientos e incidencias de.personal, donde se advierte que

el "Área de Control de Asistencia" tiene, entre otras funciones, recibir el

oficio de inasistencia autorizado, para proceder a la aplicación del

descuento vía nómina y sea reflejado el mismo en el sobre de pago de

quincena en turno.

En ese tenor, si aparentemente entre las funciones de la Dirección de

Procesos y Control de Nómina, a como lo hace valer la Directora de

Recursos Humanos, se encuentra entre otras cosas, aplicar los

descuentos vía nómina, por tanto, se infiere que tal dirección posea la

información solicitada , ya que debe administrar tales descuentos por

por maestro y por montos , para aplicarlos vía nómina y en la quince

en turno , como lo describe el procedimiento antes citado.

De ahí que la atención proporcionada a la solicitud de información fue

deficiente, en tanto que no se requirió a la Dirección de Procesos y Control

de Nómina, soslayando la Titular de la Unidad de Acceso a la Información,

lo manifestado por la Directora de Recursos Humanos.

Cabe decir, que el procesamiento de la información, es decir, realizar

documentos ad hoc, resulta antijurídico ya que trasgrede el ministerio de

A ley, que mandata que la información se entregue en el estado en que se

encuentre , de conformidad con lo previsto en el tercer párrafo del artículo

9 de la ley de la materia; sin embargo el primer párrafo del artículo 2 del

ordenamiento que nos rige, precisa que la información creada,

administrada o en posesión de los Sujetos Obligados , es un bien

público accesible a toda persona ; además , lo dispuesto por la fracción

V del artículo 5 de la ley en cita, establece que la información pública es

todo registro , archivo o dato, contenido en documentos escritos,

fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico,

biológico, o en cualquier otro elemento técnico que haya sido creado u

obtenido por los Sujetos Obligados , acorde a sus funciones _y
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facultades q ue se encuentre en su posesión y balo su control, y que

no haya sido previamente clasificada como información reservada. Por lo

que en ese sentido, para satisfacer el requerimiento informativo de marras

no era menester procesar información alguna; sino que proveer acceso a

los documentos en que se contenga la información que solicita el

requirente y éste, pudiera elaborar los desgloses de su interés. En otras

palabras, el planteamiento de la solicitud no es impedimento para cumplir

con la misma, pues bastaba con agotar el procedimiento de acceso a la

información dotando de documentos que contuvieran lo solicitado para

que el interesado procesara la información a su conveniencia.

VI.- Así las cosas, lo que procede en el asunto es ordenar la reposición del

procedimiento de acceso a la información, revocando , el acuerdo de

disponibilidad dictado en el expediente con número de control interno

SE/UAI/SOL/397/2013, en atención a la solicitud de mérito en términos del

artículo 65 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; y, en términos del tercer párrafo del artículo 63 del

ordenamiento en cita, requerir al ente de marras, para que en un término

no mayor a quince días hábiles, cumpla con:

a) Instruir a la Titular de la Unidad de Acceso a la Información, para

que requiera los documentos en donde consten los maestros

sancionados económicamente por faltar a sus laborales de docencia

durante el año 2015, advirtiéndose en los mismos, los montos

descontados a cada uno; deberá desahogar esta instrucción

primeramente en la Dirección de Procesos y Control de Nómina;

b) De no poseer la dirección antes citada los registros en que se

documenten los maestros sancionados económicamente por faltar a

sus laborales de docencia durante el año 2015 y los montos

descontado a cada uno , requerirá a todas las áreas , unidades,

departamentos implicados en el proceso de elaboración de nómina,

incidencias, pagos y otros conceptos análogos a la administración
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de personal y descuentos, para satisfacer el requerimiento

informativo.

c) Finalizada la instrucción anterior, y si fuera el caso, que en los

documentos obtenidos aparecieran plasmados, además de los

descuentos por ausencia laboral, los hechos con motivo de pensión

alimenticia y créditos, deberá suprimir estos últimos, atendiendo a lo

previsto en los artículo 21, fracción 1, incisos f), j), p) y 50, segundo

párrafo del reglamento de la ley de la materia; esta instrucción

únicamente abarca los aspectos expuestos y no así el nombre de

los maestros.

d) Desahogados los pasos descritos, elaborara nuevamente acuerdo

de disponibilidad, debidamente fundado y motivado en el que

permita el acceso electrónico al cúmulo documental que dé cuenta

de los maestros sancionados económicamente por faltar a sus

laborales de docencia durante el año 2015 y los montos descontado

a cada uno.

e) Tomando en cuenta, que la Directora de Recursos Humanos refirió

en su oficio de respuesta que se trataban de 3,954 maestros

federales y 447 estatales; la dependencia podrá, de así requerirlo al

exceder el peso de la información la capacidad del sistema Infomex-

Tabasco, publicar la información solicitada en el apartado en que dé

cumplimiento al inciso e) de la fracción 1 de la ley de la materia de

su Portal de Transparencia, por permitir tal página la entrega

electrónica de la información cuando se supere la capacidad de

envío permitida por el sistema antes referido, de conformidad con lo

establecido en los artículos 8, 16 y 51 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; y 3 fracción

VII y VIII de su Reglamento; la ruta de acceso a tales documentos la

hará constar en el acuerdo de disponibilidad conducente; de lo

contrario lo notificará por la vía que el solicitante haya señalado

para tal efecto.
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f) Hecho lo anterior, deberá informar a este Instituto del cumplimiento

dado a la presente resolución y lo que resulte del mismo, apercibido

que en caso de inobservancia se actuará conforme a lo previsto en

el capítulo undécimo de la ley de la materia.

Por lo expuesto y fundado, atento a lo previsto en el artículo 67 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, el Pleno de este Instituto:

RESUELVE

PRIMERO . Con fundamento en lo establecido por los artículos 65, fracción

III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco y 63, del reglamento de dicha ley , se REVOCA

acuerdo de disponibilidad dictado en el expediente con número de

control interno SE/UAI/SOU397/2013, según la razones vertidas en el

penúltimo considerando de esta resolución.

SEGUNDO . Se requiere al Sujeto Obligado para que en un plazo no

mayor a quince días hábiles contados a partir de la notificación de la

presente resolución, proceda en términos de lo estudiado plasmado en el

considerando VI de este fallo. En el plazo antes citado, la dependencia

deberá informar a este Instituto del cumplimiento dado a la presente

resolución y lo que resulte del mismo, apercibido que de no hacerlo, se

actuará conforme a lo establecido en el Capítulo Undécimo de la ley de la

materia.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Así lo resolvieron en Pleno por unanimidad de votos, los Consejeros

integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la

RR/512 12015 Página 9 de 10 21

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



Información Pública, Felicitas del Carmen Suárez Castro, Isidro

Rodríguez Reyes y José Antonio Bojórquez Pereznieto ; siendo

presidenta y ponente la primera de los nombrados, en sesión celebrada el

veintiuno de octubre de dos mil quince, ante

Víctor Ernesto López Aguilera quien ¡autoriza y hi

FCSClbsrc

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL
QUINCE , EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA, VICTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA , CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26,
FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS,
CORRESPONDEN A LOS CONSEJEROS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN
DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RR151212015 , D L INDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR,
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE AR. ONSTE.
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"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer"

RECURSO DE REVISIÓN : RR151312015.

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN.

RECURRENTE : JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ.

FOLIO DE LA SOLICITUD: 00945115, DEL ÍNDICE
DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO.

FOLIO DEL RECURSO DE REVISIÓN:
RR00039015, DEL ÍNDICE DEL SISTEMA

CONSEJERO PONENTE : ISIDRO RODRÍGUEZ

REYES.

Villahermosa , Tabasco . Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de

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

septiembre de 2015.

V 1 S T O, para resolver, el expediente relativo al recurso de revisión RR151 312 01 5,

interpuesto por quien dijo llamarse JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ , en contra de la

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN; y

RESULTANDO

1°. El día 25 de mayo de 2015 , JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ formuló vía

sistema electrónico de uso remoto denominado Infomex-Tabasco, solicitud de acceso

a la información, en la que manifestó:

"Copia en versión electrónica del número de maestros sancionados
económicamente por falta a sus labores de docencia durante el año 2013,
des/ozado por municipios ." (Sic)

4
2°. En atención al requerimiento descrito, la Secretaría de Educación emitió el 10 de

junio de 2015 , "Acuerdo de Disponibilidad de Información ", identificado con el

número de control interno SE/UAI/SOL/400/2015, el cual notificó vía sistema

electrónico Infomex-Tabasco.

3°. En desacuerdo con la respuesta y por esa misma herramienta electrónica, con

fecha 11 de junio de 2015 , dicha persona interpuso ante este Instituto recurso de

revisión, en los siguientes términos:
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"Recurso de revisión ya que el sujeto obligado me niega la información
solicitada" (sic)

4°. Este órgano Garante dictó el 15 de junio del año de referencia , "ACUERDO DE

ADMISIÓN DE RECURSO" en el que se determinó que:

• Como atento a lo establecido en el artículo 37, fracción IV del Reglamento antes aludido, el
sistema Infomex-Tabasco se encuentra autorizado y administrado por este Instituto, a fin de
contar con mayores elementos en la controversia planteada , se instruyó a la Secretaria
Ejecutiva de este órgano Garante a descargar y agregar a los autos en copia simple, las
constancias que ahí obran relativas a la solicitud que nos ocupa , a efecto de ser apreciadas
en su momento procesal oportuno.

• Con fundamento en lo señalado en los artículos 23, fracciones 1 y III, 59, 60, 62 y 63, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en los diversos 51, 52, 53, 54 y
demás relativos aplicables del Reglamento de la citada Ley, se admitió a trámite la presente
inconformidad bajo el número de expediente que le correspondió, según el índice de este
Instituto. Además, se hizo constar que el recurrente no ofreció medio de prueba alguno.

• Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 35, 60, 61 y 62 de ese mismo Reglamento, se
requirió a quien funge como Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Sujeto Obligado de mérito , para que dentro del término de tres
días hábiles , contados a partir del siguiente a la notificación correspondiente , rindiera informe
sobre los hechos que motivaron el recurso, en el que manifestara lo que a su derecho conviniera
y lo acompañara del expediente completo en el que haya sustanciado la solicitud que elaboró la
persona aquí disconforme. Para ello , el escrito de impugnación lo encontraría a su
disposición en el sistema Infomex -Tabasco.

• En cumplimiento a lo indicado en el penúltimo párrafo del articulo 10, fracción VII de la Ley en la
materia, se hizo saber a las partes el derecho que les asistía hasta antes de dictar resolución
final, para oponerse a la publicación de sus datos personales y el de manifestar si las pruebas o
constancias allegadas al procedimiento, deben considerarse como reservadas o confidenciales,
en la inteligencia de que seria facultad de esta autoridad, determinar si dicha oposición surte
efectos, cuando otra persona las requiera mediante solicitud de acceso a la información, sin que
se recibiera pronunciamiento de alguna de ellas al respecto.

• Con base en lo previsto en los artículos 64, fracción II, y 70 bis, fracción IV, ambos del
Reglamento ya mencionado, se señaló como mecanismo para notificar a las partes, el sistema
electrónico de uso remoto denominado Infomex-Tabasco.

5°. Obra en foja cuatro del expediente RR/513/2015 la "DILIGENCIA DE

VERIFICACION " realizada ese mismo día , por la Secretaria Ejecutiva y la Dirección de

Informática del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, en la cual se registró el resultado de la revisión que en acatamiento al punto

segundo del proveído inicial se efectuó al sistema Infomex-Tabasco, acompañada de la

información obtenida de esa herramienta informática.

6°. El 04 de agosto de 2015 , se notificó a las partes el Acuerdo de Admisión a que se

hizo referencia anteriormente.
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7°. En el acuerdo de fecha 21 de agosto del año en cita, dictado en el expediente

RR/513/2015 , se tuvo por presentado en tiempo y forma el informe signado por el

Titular de la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de Educación.

Asimismo, es de tomarse en cuenta los documentos que la Secretaría de mérito

adjunta a su escrito antes citado en copias simples cotejadas con sus originales del

expediente formado con motivo de la solicitud de información con folio 00945115 las

cuales serán analizados al momento de resolver en definitiva la controversia planteada.

De igual forma, al no existir actuaciones por realizar, se ordenó elevar los autos al

Pleno, para proceder al sorteo previsto en el artículo 12, del Reglamento Interior del

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se turnara

para su resolución.

8°. El día 02 de septiembre del año señalado , previo sorteo realizado en sesión del

Pleno celebrada en esa misma fecha, se hizo constar en autos que el expediente

número RR/51312015 materia de análisis le correspondió a la Ponencia a cargo del

Consejero Isidro Rodríguez Reyes , para la elaboración del fallo respectivo, el cual se

emite en los siguientes términos:

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA.

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

es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, con fundamento en

lo estipulado en los artículos 6°, párrafo cuarto, apartado "A" en su 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 ; 23, fracciones 1 y III, 49,

primer párrafo , 59, 60 , 62, 63 y 67, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco ; en lo previsto por los numerales 51, 52,

53, 54 y demás relativos aplicables del Reglamento de la citada Ley ; así como lo

señalado en el diverso 22, fracción VI, del Reglamento Interior de este ó rgano Garante

del Derecho de Acceso a la Información Pública.

II. PROCEDENCIA.

En los artículos 3, fracción X, y 51, del Reglamento de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se instituye al recurso de
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revisión como el procedimiento que se inicia a instancia del particular ante este

Instituto, por estimar que un Sujeto Obligado lesionó sus derechos en materia de

acceso a la información pública, en cualquiera de las formas que se establecen en los

numerales 49, primer párrafo, 59 y 60, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, ya que en ellos se contemplan las

causales por las cuales, un solicitante de información puede inconformarse por esa vía.

De ahí que sea necesario transcribir el contenido de los artículos 59, primer párrafo y

60, fracciones 1 y II de la citada Ley, que respectivamente señalan lo siguiente:

"Artículo 59. Los interesados a quienes se les niegue el acceso a la información, podrán
interponer el recurso de revisión ante el Instituto, dentro de los quince días hábiles siguientes a la
notificación respectiva..."

"Artículo 60 . El recurso de revisión también procederá cuando el solicitante:
1. Considere que la información entregada es incompleta o no corresponde con la requerida en su
solicitud; y
11. No esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega."

Por su parte, el diverso 51 del Reglamento antes aludido indica:

"Artículo 51. Procede el Recurso de Revisión en los supuestos que establecen los artículo 59, 60
y 61 de la Ley, el cual podrá interponerse, dentro de los quince días hábiles siguientes a la
notificación del acto reclamado, por el particular que considere lesionados sus derechos por parte
del Suieto Obligado."

En el caso que se estudia, el particular realizó una solicitud y luego de recibir la

contestación del ente público , se inconformó ante este Instituto porque le

negaron la información de su interés.

En ese sentido, sus manifestaciones , actualizan la causal de procedencia prevista en

el artículo 59 de la Ley en la materia , en relación con su numeral 51 de su Reglamento.

M. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO.

De conformidad con lo preceptuado en el numeral 59, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como en el diverso 51 de

su Reglamento, el recurso de revisión podrá interponerse dentro de los quince días

hábiles siguientes, a la notificación del acto o resolución impugnada.

Y de autos se constata ,' que el Sujeto Obligado notificó al interesado la respuesta a su

solicitud, el día 11 de junio de 2015 ; en consecuencia, el plazo legalmente establecido

' Específicamente del Reporte de Consulta Pública agregado al sumario por esta autoridad y descrito en el apartado de
"PRUEBAS".
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para interponer el recurso que hoy se resuelve, transcurrió del 12 de junio al 02 de

julio de 2015 . Por lo tanto, si el escrito de inconformidad que nos ocupa se presentó el

11 de junio de 2015 , es indudable que se interpuso dentro de ese plazo legal.

IV. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO.

Por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, previo al

examen de la controversia planteada, se verificará si en el caso se actualiza causal de

sobreseimiento alguno.2 Al respecto, es necesario señalar que acorde a lo prescrito en

el artículo 66, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco, éste procede cuando:

1. El inconforme se desista por escrito del recurso de revisión;
II. El Sujeto Obligado responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de
tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso; y
III. El inconforme fallezca.

Ahora bien, del análisis efectuado a las constancias que integran este expediente, se

advierte que no se actualiza algún supuesto que conlleve a dejar sin materia el

presente asunto , de ahí que se estime procedente estudiar el fondo de la litis

propuesta.

V. PRUEBAS.

En términos de lo ordenado en los artículos 58 y 61, del Reglamento de la Ley de

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

disconforme en la interposición de la impugnación de que se trata, podrá ofrecer las

pruebas documentales y periciales que considere pertinentes; así como la petición de

informes a las autoridades administrativas, respecto de hechos que consten en sus

expedientes o documentos agregados a ellos ; mientras que el Sujeto Obligado puede

adjuntar documentación a su informe de hechos, para sustentar su actuación. Esto,

con independencia de lo que esta autoridad se allegue para contar con mayores

elementos.

Tales probanzas deberán ser adecuadas para producir convicción en quienes

juzgamos, y tratándose de este derecho, no se admitirán la confesional, testimonial, ni

la inspección ocular, por prohibición expresa del ordenamiento jurídico en comento.

Así, en la especie se obtienen las pruebas detalladas en líneas subsecuentes,

mismas que se procede a valorar en este apartado , con base en lo dispuesto en el

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por ser de aplicación supletoria

2 Dada la naturaleza de orden público de las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en el Estado, según lo establecido en el artículo 1 de la misma.
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en la materia en cuanto a ese tema; ello, en atención a lo dispuesto en el numeral 58,

del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco.

a) Según se advierte del Acuerdo de Radicación, que JUAN HERNANDEZ

HERNANDEZ no ofreció prueba alguna.

b) LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ofreció como prueba documental, las

constancias que se mencionan en el punto 7° del apartado de

"RESULTANDO", de este fallo definitivo, mismas que refieren al expediente

formado con motivo de la solicitud en cuestión, y que se enlistan enseguida:

1. Copia simple del oficio número SE/DGA/533-A/2015, de fecha 07 de agosto de 2015
(una foja útil);

2. Oficio número SE/DGA/DRH/3089/2015, de fecha 07 de agosto de 2015 ( una foja útil);
3. Oficio número SE/DGA/DRH/CPF/309/2015, de fecha 05 de junio de 2015 (una foja útil);
4. Tarjeta Informativa;
5. Acuse de Recibo de la Solicitud de Acceso a la Información con folio 00945115 (dos

fojas útiles);
6. Oficio número SE/UAI/443/2015, de fecha 26 de mayo de 2015(una foja útil);
7. Acuerdo de Disponibilidad de Información, con número de control interno

SE/UAI/SOL/400/2015, de fecha 10 de junio de 2015 (dos fojas útiles);
8. Oficio número SE/DGA/399-A/2015, de fecha 03 de junio de 2015 (una foja útil); y
9. Oficio número SE/DGA/DRH/2177/2015, de fecha 01 de junio de 2015 (una foja útil).

c) Obran agregados al expediente, como pruebas allegadas de oficio por esta

autoridad, los documentos que en cumplimiento al Acuerdo de Admisión se

descargaron del sistema Infomex-Tabasco, con dirección electrónica

www.infomextabasco . org.mx , referentes al trámite del folio asignado a la

solicitud del ahora impetrante, como de inmediato se indica:

1. Reporte de consulta pública, generado por esa herramienta informática (una foja útil);
2. Historial del recurso de revisión (una foja útil);
3. Acuse de recibo de la solicitud folio 00945115, generado en el sistema Infomex-Tabasco

(dos fojas útiles);
4. Acuerdo de Disponibilidad de Información con número de control interno

SE/UAI/SOL/400/2015, de fecha 10 de junio de 2015 (dos fojas ); y
5. Oficio SE/DGA/399-A/2015, de fecha 03 de junio de 2015 (una foja útil).

Lo reseñado en el inciso b), será analizado al momento de emitir el fallo en el presente

asunto, ya que se trata de documentos que muestran el resultado de todas las

gestiones que se realizaron en esa entidad, para darle respuesta a la solicitud de la

cual deviene la inconformidad planteada, y de que éstos en su oportunidad se

confrontaron con sus auténticos, los cuales fueron expedidos por funcionarios público

en ejercicio de sus atribuciones, corroborándose que son fiel reproducción de éstos.

además, no existe prueba en contrario que desvirtúe los hechos que de ellos se

deducen.
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A los documentos relacionados en el inciso c), también se les confiere valor

probatorio, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 269 y 319, del Código

de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, toda vez que esas son las constancias

entregadas a la persona interesada como respuesta final a su requerimiento

informativo, desde la cuenta del sistema Infomex-Tabasco que bajo su más estricta

responsabilidad emplea ese ente público, para atender las solicitudes de acceso a la

información que le son presentadas a través de esa vía, y porque la información

referida se encuentra publicada en una página de internet oficial para consulta general,

lo que constituye un hecho notorio3 que válidamente puede invocarse al resolver.

Con todos esos medios de prueba, quedó acreditado que la Secretaría de Educación,

emitió la respuesta ahora impugnada, cuyo contenido se abordará en el próximo

apartado.

VI. ESTUDIO.

En pleno ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, JUAN

HERNANDEZ HERNANDEZ , requirió lo siguiente:

"Copia en versión electrónica del número de maestros sancionados económicamente por
faltar a sus labores de docencia durante el año 2013, deslozado por municipios ." (Sic)

De lo anterior, tenemos que los párrafos segundo y tercero del artículo 1°, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen que las normas

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con nuestra Carta

Magna y, con los tratados internacionales de la materia , favoreciendo en todo tiempo

a las personas la protección más amplia ; así como, que todas las autoridades en el

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover , respetar , proteger y

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

f
Bajo ese tenor, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su

artículo 6°, parte in fine del primer párrafo y cuarto párrafo, fracciones 1 y III del

apartado "A"; así como la fracción IV del similar 4 bis, de la Constitución Política del

a Sirve de apoyo a lo antecedente , el criterio adoptado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la
jurisprudencia XX.2o. J/24, 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 , cuya rubro reza : "HECHO NOTORIO . LO CONSTITUYEN
LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA
PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS , LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS , EL DIRECTORIO
DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO , ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN
DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR ", razonamiento que esta autoridad comparte. Estos documentos
se adminiculan a su vez , con los análogos allegados en autos Por el Ayuntamiento en cuestión cuya actuación se recurre, con
motivo de su informe de hechos , porque coinciden entre s i en todas sus partes.
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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.

En correspondencia, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco, la cual según su numeral 1°, tiene precisamente como finalidad

garantizar dicha prerrogativa, establece en el primer párrafo de su arábigo 2°, que la

información creada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados (aquellos

que reciben y ejercen gasto del erario público, como lo es el aquí recurrido),4 se

considera un bien accesible a todo individuo en los términos que ahí se prevean.

Ahora bien, para atender la solicitud que nos ocupa, el 10 de junio de 2015, la

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , en su calidad de Sujeto Obligado al cumplimiento de

la normatividad que nos regula, emitió un "Acuerdo de Disponibilidad de

Información".

Y en desacuerdo con la respuesta otorgada, el solicitante presentó recurso de revisión

ante este Instituto, en los términos transcritos en el punto 3 del capítulo de

resultando de esta resolución, que por economía procesal se tienen por reproducidos

en su tenor literal, en el que esencialmente señala que:

• Se le niega el acceso a la información de su interés.

Como previamente se indicó, el ente demandado determinó la disponibilidad mediante

el siguiente acuerdo:

° En términos de lo prescrito en el similar 5, fracción XIII, de la ley que nos rige.
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION Tabasco
ralalbia contigo

al ql l I'k4Q I sD l .
Y ^I"a I)o i)I
TAII,N l fl

No. Control Interno : SEIUAIISOL/40012015
Número de Folio: 00945115

Acuerdo de Disponibilidad de Información

1V(

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información , realizada por Juan Hernández Hernández,
presentada vio INFOMEX. con fecha 26 de Mayo del año dos mil quince y registrada bajo el número de folio
setafado al margen su perior derecho , en la cual solicita:

"Copla en versión electróndcs del número de maestros sancionados económicamente por faltar a sus
laboras de docencia durante el año 2013, deslazado pormuniciplos ." 181x)

SE ACUERDA -----------------------------------------------------------

PRIMERO: Del análisis pormenorizado y exhaustivo realizado a la solicitud de información, se advierte la
disponibilidad de la misma , por ello, con fundamento en los artículos 38, 39 fracciones 111 y VI y 48 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco , asá como 7, 43, 45, 48 y párrafo
primero del numeral 48 del Reglamento de la Ley en la materia, se acuerda entregar la misma en los
términos siguientes;

Se adjunta oficio SEIDGN399.A/2015, suscrito por la Lic Fabiola Morales Osorio , Enlace de Transparencia
de la Dirección General de Administración, quien anexe oficio SE/DGNDRH1/217 12015, firmado por la Mira.
Mariana Velázquez Félix; en donde da respuesta a la información solicitada.

Cabe destacar que las faltas se capturan en forma general por te que es junidicamante imposible proporcinar
la información soicitada desglosada por munlclpbs.

Para sustentar la anterior y de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 párrafo cuarto de la Ley en matarla
que a la letra dice: la lnrormaclbn se proporcionara en el atado en que se encuentre. La
obligatoriedad de los sujetos obligados de proporcionar Información no comprende el
procesamiento de la misma , ni el presentarla conforme al Interés del sollcltante.., en ef entendido
qua el acceso ala lnlormaclón no exige a los Sujetos Obligados, buscar le información en
sus archivos sin algún anlacedsnte ni el de prasentarfa conforme af lnferds del so#cltante,
por ejemplo, resinar ¡islas y/o tablas de determinado asunto, o búsqueda Aslca en todos los
expedientes, sino toda aquella información que es sustente en un documento.

SEGUNDO .- Cabe hacer valer también el siguiente criterio 009-10 emitido por el Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales , que copiado a la letra dice;

LAS DEPENDENCIAS Y ENriDADES NO ESTÁN OBLIGADAS A GENERAR DOCUMENTOS AD HOC
PARA RESPONDER UNA SOLiC/TUD DE ACCESO A LA INFORMACJÓ.N. Tomando en consideración lo
establecido por el articulo 42 de fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental , que establece que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar
documentos que se encuentren en sus archivos , las dependencias y entdades no están obligadas a elaborar
documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que deben garantizar el acceso a la
información con la que cuentan en el formato que la misma asá lo permita o se encuentre , en aras de dar
satisfacción a la solicitud presentada.

0"
Secretaria de Educación Ud

UN IOAO DE ACGE3o A LA INFORMAG: ION Tabasco
cambia a'onryo

e Pamea Exploración y Producción - Alonso Lujambco Trazaba, 1761/09 Laboratorios
fr'os de México SA. de C.V. - Marta Marvmn Laborde 2608i00 Consejo Nacional de
- Jsoqusilne Paachard Mariscal SISO/O9 Secretaria de Hacienda y Crédito PObileo -
,r 6304,10 Inailiuto Nacbne% de Cancerolb0ie - Jacquyüna Peachard Marlac et

TERCERO: Notlflqusse al solicitante a través de ta vle eloglda por él mamo y dentro del Plazo legal
conespondlente , que da conformidad con los artlouloa 69. 80 y 62 de la Ley de Tranapamncla y Acceso e le
lnaornlaoOn P4blica del aseado cia Tabasco, asa como 51 y 52 de au Regla mento , qua dispone de un Plazo
de quince dice néblle. asgulenies s la no[IffceGOn reepecllva, pera Interpoaier el repuso de revisión ante al
Intitulo Tabasquerlo de Transparencia y Acceso e le lnrormecgn Ppbllca en cae de Incdnidrmanse con le
presenta acuerdo.

CUARTO.- Pubiigveee la acllGtvd reGblda y la respuesta dada en el portal de Transparencia da asta Sureto
Obllpedo. tal Y como lo Senala eJ enromo 10 fracción i , a,dso e) da la Ley da Transparencia Y Acceso ala
Información Pública del Estado de Tabasco y 12 de los Lineamlanlos Generales para el wmpllmlenlo de lao
obligaciones de Transparencia de los SuJetoa Obegados an el Estado de Tabasco. para los erectos
correspondientes

Asl lo acuerda , mar ^y ;9mn4 la Lic. Anaba Cabrales V' Titular de te Unidad ea Acceso a la
infonnaclon da la SeS tar[e.ae C-ducacldn , en la Ciudad ose . Capital del Estado de Tabasco. a
los diez ales del mas de Junio del alto dm mil quirroa
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Secretaria de Educación
D IRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

Ensaca ante la Unidad de Mean lo Infnrmaelda Tabasco

I
SEC~ I,uIIIW ,L11I1^

OC EDUCACIÓN Villaherm©sa, Tabasco a 03 de junio de 2015.
X0:15

3 4UN , 15 Oficio No.: SEI+DGN399.Aí2415.
Asunto: Se envían respuestas.

MADN. ANASEL CABÍMEISMIUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD OE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PRESENTE.

En atención a las peticiones cuan núm. de folio 00945315, 00945215 y 00945115 presentadas por
Juan Hernández Hernández , vía INIFOMEX referente a.

FONO 1018315
4 copla en version elactroníca del numero de maestros sancionados economícamente por tallar a sus
laborea de docencia dvranto el año 2015 deslazado por rnueiclpioa.°

Folio (1095215
"copia en version electronlca del numero de meastroi sancionados economisarnente por (altar a sus
lagares de docencia durante el año 2014 deslazado por munlclploa,"

fono 09115115
"copia en vereion electronicn del numero de maestros sancionados aconomlcamenle Por fibra SUE
labora de docencia durante el alto 2013 deslazado por munldpio."

Al respecto , me permito enviar a usted copia de tos oficios SEíDGAiDRH1217912Q15.
SEIDGNDRH217812015 y SEfDGA!DRHI2177r2015, en el cual se da respuesta , a loa fosos antes
mencionados.

Sin otro particular , reciba un cordial sawdo.

+ti r•
K

^!
eje;

etECRfTAR EoUGACILic. ~ morales Osorlo DWsc .,'ts GE14ERA1.
Enlace de Transparencla de la Dirección °; "' "Irls'ancl4N

Gral. de Administración
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"25 da Hosiambre, connramnradon del ola nernaclo
do la E5minadán de la Vlolenda wrltra la Mujer

Tabasco ^E ae Educación
ca mb,a [amiga elrgcclón General do Adminlstración

atrocclón de Recursos Himnos

Oficio No : SE/ DGAIDRH/217712015.
Asunto: Respuesta a Solicitud de Información

Viliahermosar Tabasco a Olde junio de 2015.

LIC. FABIOLA MORALES OSORIO
ENLACE DE TRANSPARENCIA DE LA
DIRECCIÓN GRAL . DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

En atención al oficio SEIDGA1323 -A12015 , de fecha 27 de mayo del presente ato, mediante el
cual hace llegar copia de la solicitud de información con número de folio 00945115,
presentada por Juan Hernández Hernández , en el que solicita "copia en versión
electrónica del número de maestros sancionados económicamente por faltar a sus
labores de docencia durante el año 2013 deslozados por municipios n requiriéndonos que
ta información referida le sea entregada a más tardar el dla 29 de mayo del presente año_

Al respecto me permito infórmale que el número de maestros sancionados económicamente
por faltar a sus labores en el año 2013 es de 1,453 Federales y 1,782 Estatales
respectivamente y después de haber realizado la búsqueda exhaustiva tanto en los archivos
impresos y electrónicos, así como en los expedientes que obran en todos los Departamentos y
áreas Administrativas que conforman la Dirección de Recursos Humanos , no se encontró
ninguna información acerca del deslozados por municipio; ya que se capturan las faltas en
forma general por lo que resulta material y jurídicamente Imposible proporcionar la información
solicitada,

Lo anterior, con la finalidad de que en su carácter de Enlace de Transparencia de la Dirección
General de Administración , turno en tiempo y forma la presente respuesta a la Unidad de
Acceso a la Información de esta Secretaria , para que la citada Unidad este en posibilidad de
atender la solicitud en comento , en estricto apego a la normatividad vigente.

Sin otro en particular reciba un cordial saludo.

aLCE ri4lyé .CACIUN j
^ ; 1 8 : D O

t ment
U 2 JUi'i !ii't5 ".,mmtS

^i. SiÍ'" ,ilEi.
lr,

tira ázquez Félix
tSGFJfEeRAt Dire ra de Recursos Humanos r

^"?IfCtA

Tomando en consideración la solicitud y la respuesta que se le otorgó; así como el

motivo de inconformidad expresado, se denota que el objeto de la presente revisión

consiste en determinar , si en la especie se vulneró el derecho de acceso

informativo del ahora impetrante : y de ser ese el caso , resolver conforme

proceda jurídicamente.

En virtud del acuerdo plasmado, advertimos que el Sujeto Obligado informó

esencialmente al solicitante, lo siguiente:

1. Que la información requerida es pública.

RR/51312015 Página 11 de 24 17/SEPTIEMBRE/2015

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



2. Sin embargo, respecto al requerimiento informativo señalamos que las faltas o

incidencias se capturan de forma general por lo que es jurídicamente imposible

proporcionar la información desglosada por municipios.

3. Y, por ultimo para respaldar lo señalado en el punto anterior , su actuar lo

fundamento con el artículo 9 párrafo cuarto de la Ley en materia y el Criterio

009-10 del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y de Protección

de Datos Personales, referente a que ningún ente demandado está obligado a

procesar (documento ad hoc) la información tal y como lo solicite el interesado;

sino la misma se entregara en el estado que se encuentre Criterio 18/13 emitido

por el Pleno del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información y

Protección de Datos.

Asimismo, puntualizamos que en dicho proveído la Secretaría de Educación anexó el

oficio SEIDGA/DRH/217712015 , el cual fue el que tomo como base para emitir su

respuesta, que esencialmente dice:

"Al respecto me permito infórmarle que el número de maestros sancionados económicamente
por faltar a sus labores en el año 2013 es de 1,453 Federales y 1, 782 Estatales respectivamente
y después de haber realizado la búsqueda exhaustiva tanto en los archivos impresos y
electrónicos, así como en los expedientes que obran en todos los Departamentos y Áreas
Administrativas que conforman la Dirección de Recursos Humanos, no se encontró ninguna
información acerca del deslozado por municipio ; ya que se capturan las faltas en forma
general por lo que resulta material y jurídicamente imposible proporcionar la información

solicitada." (Sic)

Por su parte la Secretaría de Educación, en su informe de hechos presentado el 17 de

febrero de 2015, se defendio de los hechos imputados en los siguientes términos:

A II "Siguiendo lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco y su Regalmento, la Unidad de Acceso a la Información de esta
Dependencia elaboró el rspectivo Acuerdo de Disponibilidad de Inormación con No. de control
interno SE/UAI/SQL1400/2015 de fecha diez de Junio del año que transcurre, y con fecha once
de Junio de 2015 el solicitante emitió un Recurso de Revisión ante el Instituto de Transparencia
y Acceso a la Información argumentando que: "Recurso de revisión ya que el sujeto obligado
me niega la información solicitada ." Por lo que esta Unidad de Acceso informa que en nigún
momento se le negó la información al solicitante ya que al requerir copia en versión electrónica
del número de maestros sancionados económicamente por faltar a sus labores de docencia
durante el año 2013, base principal de su solicitud, la Dirección de Recursos Humanos dio
respuesta positiva a dicha petición, ahora bien, con respecto a la petición de requerirla
desglosada por municipio, se le informa que, esta Secretaría no maneja una base de datos
específica de maestros sancionados económicamente por faltar a sus labores desglosado p
municipio, puesto que esta relación es de manera general, ahora bien, en ese orden de ideas,
está pidiendo que se le elabore un documento ah doc, sin tener este Sujeto Obligado la
obligatoriedad de realizar listas, bases de datos, sino entregarla a como se encuentre en los
archivos de la dependencia tal y como lo expone el artículo 9 párrafo cuarto de la citada Ley, la
cual a la letra dice: "La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La
obligatoriedad de los sujetos obligados de proporcionar informaión no comprende el
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante ..." cabe
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resaltar que en ningún momento se le negó la información puesto que s/ se le dio el número de
maestros sancionados económicamente por faltar a sus labores de docencia, ahora, desglosada
por municipios tal y como lo pide el solicitante, no existe obligación legal alguna del Sujeto
Obligado de realizar informes, resúmenes, cálculos, búsqueda de determiandos criterios,
análisis, etcétera. Por lo que esta Secretaría se encuentra imposibilitada material y jurídicamente
para entregarla a como lo requiere el recurrente, ya que no se cuenta con una base de datos
realizada por municipios.

Para corroborar lo anterior se adjunta oficio No. SE/DGA/533-A/2015 suscrito por la Lic. frene
Vázquez Chablé, Encargada de Datos Personales en Ausencia de la Lic. Fabiola Morales
Osorio, enlae de Transparencia de la Dirección General de Administración, quien adjunta
respuesta con No. de oficio SE/DGA/DRH/3089/2015, firmado por la Mtra. Marlene Velázquez
Félix, Directora de Recursos Humanos, anexando oficio SE/DGA/DRH/CPF/309/2015 suscrito
por el Lic. Gianni Giovanni Falconi Jauriga, Coordinador de Personal Federalizado, y tarjeta
informativa firmada por el Lic. Nahúm Didier Herrera Macdonel, Coordinador de Recursos
Humanos Estatal, quien responde al recurso impugnado por el solicitante Juan Hernández

Hernández." (Sic)

En virtud de lo expuesto por el Sujeto Obligado en su respuesta al requerimiento que

nos ocupa y en su informe de hechos, observamos que manifestó que la encargada de

poseer la información solicitada es la Dirección de Recursos Humanos; por lo que,

para mayor abundamiento y entendimiento precisaremos que en el Portal de

Transparencia de la Secretaría de Educación en el apartado referente a la

"ATRIBUCIONES ", en el que se puede consultar en la siguiente liga electrónica

http://transparencia.tabasco.gob.mx/TransArchivos/F2/3/213317.pdf, observamos que

dicha dirección es la encargada de elaborar y mantener actualizada la plantilla de

personal y la nómina por centro de trabajo (lugar= ubicación, dirección, municipio,

etc.) de los sistemas del personal (maestros, docentes o personal administrativo) tanto

federal como subsidiado.

Asimismo, cabe señalar que en dicho sitio hay otra área administrativa (Dirección de

Procesos y Control de Nómina) que en coordinación con la Dirección citada en el

párrafo anterior, es quien opera y mantiene el sistema de Administración del Personal (i\

Federalizado, sus bases de datos y registros para obtener oportunamente la

elaboración de la nómina, la captura y procesamiento de las incidencias del personal

federalizado que solicita la Dirección de Recursos Humanos a través de la Hoja Única

de Servicio; consultable en el citado sitio de internet, en el link

http://transparencia . tabasco .gob.mx/TransArchivos/F2/3/213308. pdf.

Referente al término "centro de trabajo", podemos entenderlo como la escuela o

centro administrativo en donde labora el maestro que cometió la incidencia, y por ende

si una atribución que tiene la Dirección de Recursos Humanos de llevar la nómina
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actualizada por cada centro de trabajo, en la que va implícito la ubicación, domicilio

(municipio).

Refuerza lo anterior, lo que localizamos en la siguiente liga electrónica:

http://www. censo . sep.c ob . mx/, en el que se observa que fueron censados centros de

trabajo (escuelas ), alumnos y personal (docentes):

S U P
CENSO DE ESCUELAS. MAESI RUS Y ALUMNOS
DL EDUCACIÓN BÁSICA Y ESPECIAL

w ñewiñw iF

á

INICIO . MARCO IFGAI . OBIETIVO OBIETR^OS ESPECIFICOS DOCUMENTO SS DE INTER S . CONTACTO

INICIO

CIERRE DEL CENSO DE ESCUELAS. MAESTROS Y ALUMNOS DE

EDUCACIÓN BÁSICA Y ESPECIAL.

Atlas Educativo

tt ie

Tabulados sóslcos

Dalos. Ab odo^

Censo

Poblaciones objetivo del Censo

Cometes de apoyo al Censa

EstrategC de operación

Ptcguntae tiecuentea

CIERRE DEL CENSO DE ESCUELAS. MAESTROS YALUMNOS DE Preguntas frecuermes;

EDUCACIÓN BÁSICAY ESPECIAL

Del 26 de septiembre al 13 de diciembre de 2013, se llevó a cabo el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos
de Educación Básica y Especial, en el cual participaron, diecisiete mil doscientos ochenta y un personas,
realizando labores de levantamiento de información, supervisióny seguimiento.

Foros de Consulta

ESTWCTUP. DE OPERACIÓN Nacional para la

17 261 personas realizaron trabajos de levantamiento de información , supervisión y seguimiento Revisión del Modelo

De éstas, 13 561 fueron enumeradores dedicados exclusivamente a visitar y captar información de los centros Educativo
de trabajo: 5615 mujeres y 44% hombres.

El 100% del personal contó con un nivel de instrucción de bachillerato o superior. I

l H'.AESTRUC P .

Se utilizaron las instalaciones de las 32 coordinaciones estatales del I\EGI en todo el pais, ase como las
oficinas proporcionadas por las autoridades educativas estatales en apoyo al LNEGI.

Se dotó de servicios telefonicos e Internet a 272 oficinas para la transmisión de información.

Se adquirieron 16 667 equipos móviles.

Se desarrollaron aplicaciones informáticas para captar la información, llevar el seguimiento y control del
levantamiento y garantizar el envio, resguardo y seguridad de los datos.
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Se reprodujeron y distribuyeron: Información del inmueble

r 29.3 millones de cuesbonadosytrípbcospara padres de familia,
educativo

r 22 millones de cuesbonariosytrípticos para el personal
o 293 mil etiquetas de censado para pegar en los centros de trabajo . Información de b escuela

o 270 mil carteles Informativos que se colocaron a la entrada de los centros de trabajo.
Información de docentes por

LOCALIDADES VISITADAS centro de trabajo

Se visitaron un total de 61989locaidades, distribuidas en los 2 457 municipios del país. Información de alumnos por
escuela

CENTROS DE TRAEAJO VISITADOS: 273 317

PERSONAL CENSADO: 1987 511 n

ALUMNOS CENSADOS: 23 667 973

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA -ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2013- POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

000©

SEP

Ateos de Belén ni9, Col Centro, Deleg Cuauhtémoc
:ético Disuito Federal CP. 06019"?els. (55)5601.1000

S?EPDOSIR 2015 Penal Censo

En tal virtud, quienes resolvemos concluimos que en este asunto es evidente que la

atención al requerimiento informativo no fue la adecuada por las siguientes razones:

Primeramente advertimos que, es claro que el Sujeto Obligado cuenta con

atribuciones y obligaciones que tienen que ver con el control de las incidencias

por parte de los docentes , para la elaborar la nómina correspondiente por

centros de trabajo.

Ahora bien, en atención al tema que se aborda relacionado con las incidencias

laborales de los maestros, es oportuno mencionar la reciente reforma educativa

publicada en el mes de febrero del ejercicio 2013, concerniente a los principios de

hacer efectiva la transparencia de las actividades, funciones y aportaciones

económicas del servicio público educativo.
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Por lo que, en materia educativa y tratándose de los índices de inasistencias o

sanciones aplicadas por faltas al personal de la Secretaría, poco se sabe; es por eso la

urgente necesidad de cumplir con las obligaciones de rendición de cuentas, para

transitar hacia una mayor transparencia, a fin de no contrariar, ni entorpecer cuestiones

administrativas, contables, en el ejercicio del presupuesto asignado.

Así las cosas, el sector educativo esta constreñido a informar a la sociedad, respecto a

la forma en que cumplen los docentes con sus funciones educativas, programas y

planes de trabajo durante el ciclo escolar.

En ese tenor, resulta trascendental conocer el número de incidencias laborales

(información materia de la solicitud), por ser un dato que constituye información de

interés público al permitir comparar y cuestionar, la poca o mucha ausencia de

maestros frente a grupos escolares y así tener un panorama sobre la situación de la

educación en el Estado de Tabasco.

En virtud de lo expuesto ; tenemos que la literalidad del requerimiento

informativo , que radica en conocer 2 datos informativos:

1. Número de maestros sancionados económicamente por faltar a sus

labores de docencia durante el ejercicio fiscal 2013; y

2. Desglosdaos por municipios.

Resulta importante precisar que el artículo 2 de la Ley de la materia, en su primer

párrafo dispone, que la información creada , administrada o en posesión de los

Sujetos Obligados se considera un bien público accesible a toda persona; y de

acuerdo a lo establecido en el numeral 5, fracción V de la referida Ley, los registros,

archivos o datos , contenidos en documentos que hayan sido generados u obtenidos

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

posesión, es información pública.

Por su parte, el artículo 44, fracción III del multireferido cuerpo legal dispone, e e

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

clara y precisa de los datos o información que se requiere.

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

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

en diversas ocasiones que cuando los solicitantes pidan tener acceso a documentos,
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los Sujetos Obligados deben proporcionales los documentos tal cual se encuentren en

sus archivos, sin modificarlos ni resumirlos.

En cambio, cuando el particular requiera datos contenidos en documentos, el

Ente Obligado puede optar por otorgar el documento que contiene los datos, o

bien, extraer el dato de interés y otorgarle exclusivamente esa información al

solicitante.

Por lo que, quienes resolvemos advertimos que la respuesta proporcionada por la

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN al particular, satisface de forma parcial la solicitud

que nos ocupa , ya que si bien dentro del oficio remitido por la Directora de Recursos

Humanos se le da a conocer el dato referente al número de maestros

sancionados económicamente , no ocurre lo mismo con el dato relativo a los

municipios donde se llevaron a cabo las sanciones.

De modo que, de todo lo expuesto hasta este momento, advertimos que la Secretaría

de Educación no justifica de forma fehaciente la negativa de la información, referente a

la misma no se encuentra de forma desglosada por municipios donde han ocurrido las

incidencias o ausencias de los docentes en sus centros de trabajos durante el 2013;

sin embargo, si bien es cierto el Sujeto Obligado en cuestión no está obligado a

generar un documento al ad hoc, es decir conforme al interés de JUAN HERNANDEZ

HERNANDEZ

Razón por la cual , el ente demandado no tiene desglosado por municipios a los

maestros sancionados por faltar a sus labores de docencia durante el ejercicio 2013.

,$)n embargo , precisamos que de las dos direcciones referidas de la Secretaría de

Educación tienen la atribución o función de generar la nómina por centro de trabajo y

registrar las incidencias del personal (docentes o maestros), acciones que sin duda

implica alimentar y actualizar bases de datos electrónicas o material con los datos que

se recaben en razón de las inasistencias de los maestros.

De lo anterior, advertimos que la información requerida debe entregarse en el estado

en que se encuentre, con el único objetivo de satisfacer la solicitud de acceso que nos

ocupa, con la información que posee en sus archivos; lo anterior, de conformidad con:

• Numeral 6, apartado A, fracción IV de la Constitución de los Estados Unidos

Mexicanos;
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• Artículo 4 Bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tabasco; y

• Artículo 9, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco.

Es así como llegamos a la conclusión, de que la Unidad de Acceso a la Información no

se atendió conforme a derecho la solicitud del recurrente, porque únicamente se acotó

la búsqueda de la información en una de las dos áreas involucradas en poseer la

información; por lo que, es contundente que el Sujeto Obligado cuenta atribuciones y

obligaciones que tienen que ver con la actualización de las nóminas por centros de

trabajo en las que se deben reflejar los descuentos por las incidencias (ausencias o

faltas) de los maestros en sus labores.

Circunstancia que conduce a sostener , que la Secretaría de Educación debió haber

dado acceso a los registros existentes, nóminas o documentos que tengan en su

poder, en donde se pueda observar los centros de trabajo a los que pertenece cada

incidencia, ya que conociendo cada centro de trabajo será más fácil de obtener el

municipio al que pertenece cada escuela durante el año 2013, con el fin u objetivo de

que el recurrente consulte o extraiga los datos que le interesan saber y en

consecuencia, tenga por satisfecho su derecho de acceso a la información pública que

le asiste.

Ahora, por una parte indicamos que JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ quiere un

desglose por municipios, lo cual implica que el Sujeto Obligado lo genere y documente;

sin embargo, pudiera ocurrir que dentro de los documentos o archivos electrónicos

donde se registran las inasistencias laborales de los maestros, las nóminas

actualizadas con los descuentos correspondientes a cada docente por sus faltas a

trabajar; de ahí la importancia de proporcionar al promovente acceso al cúmulo

documental que se posea, para que con ella el particular extraiga los datos que

y haga su propio desglose.

En ese orden de ideas, debe entregase al promovente la información tal y c

encuentra en los archivos, pues como lo asegura la Secretaría de Educación en su

acuerdo de disponibilidad, de acuerdo al Criterio 09-10, emitido por el Pleno del

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, no está

forzada a procesar el desglose requerido por el recurrente.
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Lo anterior, se robustece con lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 9 de la ley

en la materia , y el numeral 43 de su Reglamento , que a la letra dicen:

En virtud de las disposiciones transcritas, decimos que la información a proporcionar

por el Sujeto Obligado será la misma a nivel detalle como la generó y la posee en sus

archivos con motivo de sus atribuciones legales, la cual no podrá ser modificada ni

resumida a fin de satisfacer los intereses o estructuras sugeridas por el inconforme,

con excepción de aquella que contenga información confidencial o reservada.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la solicitud de información presentada por

JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ no necesita la elaboración de un documento ad

hoc, sino únicamente requerían traducir el interés informativo del recurrente a una

expresión documental; esto es, identificar qué documentos existentes generados o en

posesión del Sujeto Obligado, contienen la información requerida y permitir el acceso a

ellos, sin que para ello fuera necesaria la generación de algún documento más allá de

aquellos que obren en los archivos de la Secretaría de Educación.

Es por eso, que para satisfacer cabalmente la solicitud de acceso a la información del

interesado, el ente demandado en un ejercicio transversal de información, debe

permitir el acceso al o los documentos fieles en el estado en que se encuentren, que

contengan las nóminas por centro de trabajo, en las que se pueda observar los

municipios de cada centro escolar, ya que como quedó asentado en párrafos

anteriores al momento que la Dirección de Recursos Humanos tiene que llevar la

nómina por cada centro de trabajo de forma actualizada con las incidencias, faltas o

ausencias de cada maestro, será posible conocer la ubicación de cada centro escolar,

así el interesado podrá filtrar la información que peticionó y elaboré el desglose que

desea, de tal forma que se atiendan todos los extremos de su solicitud.

Apoya lo anterior, el Criterio 028-10, emitido por el Pleno del que ahora es Instituto

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

En ese sentido, con mayor razón, se debe tomar en cuenta que administrativamente,

es obligación de toda dependencia, entidad gubernamental o de interés público,

preservar su información en archivos debidamente actualizados y organizados en la

forma que más le convenga. Tan es así, que inclusive de los artículos 5, 7 y 13 de la

Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco en vigor, esencialmente establece:
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1. Todas las dependencias, órganos y organismos de las entidades públicas

deberán administrar, conservar y preservar los documentos que generen o

reciban con motivo del ejercicio de sus atribuciones o funciones.

2. Que los Titulares de las Unidades Administrativas que los integren, serán

responsables de su adecuada y eficiente administración, así como de su

conservación y custodia.

3. Que la organización de los archivos deberá asegurar la disponibilidad,

localización expedita, integridad y conservación de los documentos de archivo.

No pasa desapercibido, que también el ente en cuestión, en adopción de una práctica

proactiva de suministrar información pública, si así lo desea, puede proporcionar

exclusivamente los datos requeridos, siempre y cuando sean los mismos que se

solicitan.

Sobre todo porque, la apertura de la información referente al desglose por municipios

de las inasistencias de los maestros a sus labores de docencia, permite ejercer una

contraloría ciudadana para vigilar a través de estadísticas y cuadros comparativos que

municipios son los que cuentan con el mayor índice de maestros más faltistas a sus

trabajos, lo cual trae consigo el correcto uso de la leyes que imponen sancionar las

incidencias laborales calendarizados para impartir la educación dentro del aula escolar,

que además implica un factor importante por el cual tampoco se culmina con los planes

escolares de trabajo ; contraloría que complementa los controles formales existentes de

vigilancia del ejercicio del poder público, de tal manera que permite a los ciudadanos

cuidar que los servidores públicos actúen a favor del interés público y no del particular.

En consecuencia , concluimos que la respuesta que emitió el Sujeto Obligado en

atención al requerimiento informativo , no es completamente apta para dicha solicitud

ya que la información se encuentra de forma incompleta por el siguiente motivo:

• Este ente a través de su Dirección de Recursos Humanos satisface por un lado

lo referente al número de maestros sancionados económicamente por faltar a

sus labores; sin embargo, respecto al desglose por municipios del mismo

número no informa nada, lo cual refleja sin duda un estado de incertidumbre.

Dicho lo anterior, el artículo 35, fracción IV, inciso d) del Reglamento de la Ley de

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

los Sujetos Obligados tiene la obligación de pronunciar respecto a la solicitud

información, una respuesta clara, concisa y definitiva; por otro lado los postulados
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básicos del derecho de acceso a la información suponen la obligación de las instancias

del Estado de informar permanente, completa, actualizada, oportuna y pertinentemente

sobre la información que tengan en el ámbito de su disponibilidad.

Así las cosas, la respuesta emitida en atención a la solicitud del inconforme no resulta

definitiva en términos de lo precisado en el artículo 35, fracción IV del Reglamento de

la Ley de Transparencia que nos ocupa, no satisface la solicitud en estudio, pues no

contiene los municipios de los maestros sancionados económicamente por faltar

a sus labores de docencia durante el ejercicio fiscal 2013 , dato faltante con el que

se lesiona el derecho de acceso a la información del particular.

Por lo tanto, es fundada la inconformidad expuesta por JUAN HERNANDEZ

HERNANDEZ, porque como se demostró y explicó en el presente fallo, la Secretaría

de Educación proporcionó incompleta la información solicitada.

En términos de lo expuesto y en aras de garantizar el acceso de toda persona a la

información pública, con fundamento en el artículo 65, fracción III, de la Ley de

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

con el primer y el último párrafo del numeral 63 de su Reglamento, se procede a

REVOCAR el Acuerdo de Disponibilidad de Información , con número de control

interno SE/UAI/SOL/400/2015 , emitido por el Titular de la Unidad de Acceso a la

Información de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en atención a la solicitud con

número de folio 00945115 del índice del sistema Infomex-Tabasco.

Por lo que, atento a lo dispuesto en el artículo 63 último párrafo del Reglamento de la

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

ORDENA al Titular del Sujeto Obligado, para que en plazo no mayor a 15 días hábiles

contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente resolución instruya

a quien corresponda:

1. Emita un nuevo acuerdo de disponibilidad, donde se ordene la entrega en el

estado y forma en que se encuentre la información consistente en "Copia en

versión electrónica del número de maestros sancionados económicamente por

faltar a sus labores de docencia durante el año 2013, deslozado por

municipios." (Sic.),

2. Para que, del cúmulo de información donde se contengan, el recurrente filtre y

obtenga los datos que le interesan.
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3. Si en el cúmulo, de documentos a proporcionar existen datos personales

susceptibles de ser protegidos, deben otorgarse en versión pública.

4. Envíese la información' a JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ, a través del

Sistema Infomex-Tabasco, por tratarse del mecanismo elegido por él para tales

efectos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, fracción 37, fracción

IV del Reglamento de la Ley en la materia.

5. Si se llegara a dar el caso de la que información requerida, exceda la capacidad

permitida por el citado sistema, el Sujeto Obligado debe de entregar tanta

información como pueda a través del Infomex-Tabasco y el resto lo publicará en

su Portal de Transparencia, específicamente en el apartado donde cumpla lo

dispuesto por el artículo 10, fracción 1, inciso e) de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

6. Dentro del acuerdo deberá explicar e indicar paso a paso la ruta electrónica que

la parte interesada deba seguir para acudir al sitio preciso donde colocará la

información solicitada en forma completa.

Hecho lo anterior, dentro del mismo término señalado en el párrafo que antecede, la

entidad obligada deberá informar a este Instituto el cumplimiento que dé a la presente

resolución y lo que resulte, apercibida que en caso de inobservancia, se actuará

conforme a lo dispuesto en el capítulo undécimo de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública vigente en el Estado.

Por lo expuesto, fundado y motivado, en términos de lo señalado por el artículo 67, de

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

Pleno de este Instituto:

RESUELVE

PRIMERO . De conformidad con el artículo 65, fracción III de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 63 de su Reglamento, se

REVOCA el Acuerdo de Disponibilidad de Información , con número de control

interno SE/UAI /SOL/400/2015 , emitido por el Titular de la Unidad de Acceso a la

Información de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, en atención a la solicitud
la

número de folio 00945115 del índice del sistema Infomex-Tabasco.

SEGUNDO . En términos del artículo 63 último párrafo del Reglamento de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco , se ORDENA
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al Titular del Sujeto Obligado, para que en plazo no mayor a 15 días hábiles contados

a partir de que surta efectos la notificación de la presente resolución instruya a quien

corresponda:

1. Emita un nuevo acuerdo de disponibilidad , donde se ordene la entrega en el

estado y forma en que se encuentre la información consistente en "Copia en

versión electrónica del número de maestros sancionados económicamente por

faltar a sus labores de docencia durante el año 2013, deslozado por

municipios ." (Sic.),

2. Para que , del cúmulo de información donde se contengan , el recurrente filtre y

obtenga los datos que le interesan.

3. Si en el cúmulo , de documentos a proporcionar existen datos personales

susceptibles de ser protegidos , deben otorgarse en versión pública.

4. Envíese la información a JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ , a través del

Sistema Infomex -Tabasco, por tratarse del mecanismo elegido por él para tales

efectos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 , fracción 37, fracción

IV del Reglamento de la Ley en la materia.

5. Si se llegara a dar el caso de la que información requerida , exceda la capacidad

permitida por el citado sistema , el Sujeto Obligado debe de entregar tanta

información como pueda a través del Infomex-Tabasco y el resto lo publicará en

su Portal de Transparencia , específicamente en el apartado donde cumpla lo

dispuesto por el artículo 10, fracción 1, inciso e ) de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

6. Dentro del acuerdo deberá explicar e indicar paso a paso la ruta electrónica que

la parte interesada deba seguir para acudir al sitio preciso donde colocará la

información solicitada en forma completa.

Dentro del mismo término señalado en el párrafo que antecede, la entidad obligada

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

que resulte, apercibida que en caso de inobservancia, se actuará conforme al capítulo

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

Estado.

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

como asunto concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos , los Consejeros del Instituto Tabasqueño

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Felicitas del Carmen Suárez
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Castro , Isidro Rodríguez Reyes y José Antonio Bojórquez Pereznieto ; siendo

Presidenta la primera y ponente el segúndo de los nombrados, en sesión ordinaria del

Pleno, celebrada el 17 de septiembre de 2015 , ante el

Ernesto López Aguilera , quien certifica y hace constar. /

>r

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DELTABASCO, A 17 DE SEPTIEMBRE
DE 2015 , EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ
AGUILERA , CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO : QUE ESTAS FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS
CONSEJEROS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN
DICTADA EN EL EXPEDIENTE RR/513/2015 , DEL INDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO
ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.
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"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer"

NÚMERO DE EXPEDIENTE : RR/51412015.

SUJETO OBLIGADO : SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN.

RECURRENTE : JUAN HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ.

CONSEJERO PONENTE: JOSÉ
ANTONIO BOJÓRQUEZ PEREZNIETO.

Villahermosa , Tabasco ; 25 de septiembre de 2015.

V 1 S T O , el expediente relativo al recurso de revisión , se resuelve conforme los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 25 de mayo de 2015 , Juan Hernández Hernández solicitó a la Unidad de Acceso a la

Información de la Secretaría de Educación, vía sistema Infomex con el folio 00945215, lo

siguiente:

"Copia en versión electrónica
económicamente por faltar a sus
deslozado por municipios" Sic.

del número de maestros sancionados
labores de docencia durante el año 2014,

2. El 10 de junio de 2015 , la Titular de la Unidad de Acceso de la Secretaría de Educación

dictó Acuerdo de Disponibilidad de Información donde comunicó adjuntar la respuesta

consistente en el oficio SE/DGA/DRH/2178/2015 firmado por la Mtra. Marlene Velázquez Félix,

Directora de Recursos Humanos, quien expuso en esencia:

Al respecto me permito infórmale que el número de maestros sancionados económicamente
por faltar a sus labores en el año 2014 es de 11,324 Federales y 2,373 Estatales
respectivamente y después de haber realizado la búsqueda exhaustiva tanto en los archivos
impresos y electrónicos, así como en los expedientes qúe'obran en todob los Departamentos y
Áreas Administrativas que conforman la Dirección de Recursos Humanos, no se encontró
ninguna información acerca del deslozados por municipio ; ya que se capturan las faltas en
forma general por lo que resulta material y jurídicamente imposible proporcionar la información
solicitada.

Lo anterior, con la finalidad de que en su carácter de Enlace de Transparencia de la Dirección
General de Administración, turne en tiempo y forma la presente respuesta a la Unidad de
Acceso a la Información de esta Secretaria, para que la citada Unidad este en posibilidad de
atender la solicitud en comento, en estricto apego a la normatividad vigente.
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3. El 11 de junio de 2015 , Juan Hernández Hernández interpuso recurso de revisión a través

del Sistema Infomex, registrado con el folio RR00039115, alegando:

"Recurso de revisión ya que el sujeto obligado me niega la información solicitada." Sic.

4. El recurso de revisión interpuesto se admitió por acuerdo de 15 de junio de 2015 con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 49, primer párrafo y 59 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, así como lo establecido en los

diversos numerales 51, 52, 53 y 54 del reglamento de la citada ley; y se registró con el número

RR/51412015 e instruyó a la Secretaria Ejecutiva del Instituto, descargara y agregara a los

autos, las constancias almacenadas en el sistema Infomex referentes a la solicitud que nos

ocupa.

5. En el mismo proveído se precisó, que el recurrente no ofreció pruebas; se ordenó requerir al

Sujeto Obligado rindiera el informe de ley, así como la notificación de las partes vía sistema

Infomex.

6. También, el 15 de junio de 2015 el Secretario Ejecutivo y el Director de Informática del

Instituto suscribieron constancia secretaria) de la diligencia de verificación realizada dentro del

sistema Infomex al folio de solicitud 00945215; descargaron en copia simple el reporte de

consulta pública, reporte del recurso de revisión, el acuse de recibo de la solicitud, acuerdo de

disponibilidad de información de 10 de junio de 2015 , oficio SE/DGA/399-A/2015 de 3 de junio

k de 2015 y oficio SE/DGA/DRH /2178/2015 de 1 de junio de 2015 ; documentos que en total

suman 8 hojas y fueron agregados a los autos de la hoja 5 a la 12.

7. El 4 de agosto de 2015 , se notificó a las partes vía Sistema Infomex, el acuerdo de

admisión del recurso.

8. El 7 de agosto de 2015 , se presentó en la Oficialía de Partes del Instituto el Informe de

hechos signado por la Titular de la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de

Educación, junto con las pruebas consistentes en el expediente formado con motivo de la

solicitud del recurrente folio Infomex 00945215 constante de 11 hojas, agregadas a los autos

de la hoja 17 l^Pa 27.

9. Igualmente, el 7 de agosto de 2015 , el Director Jurídico Consultivo y Protección de Datos

Personales levantó constancia del cotejo que hizo a las documentales aportadas por la Titular

de la Unidad de Acceso.

10. El 21 de agosto de 2015 , se acordó agregar al expediente el informe de hechos rendido

por la Titular de la Unidad de Acceso a la Información del Sujeto Obligado; se admitieron para

su valoración y tuvieron por desahogadas las pruebas documentales aportadas por la citada

Titular de la Unidad, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de la materia.
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Por último, se precisó quedáron vistos los autos para emitir resolución en términos de lo

previsto en el artículo 12 del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y

Acceso a la Información Pública y se ordenó listarlo para su sorteo en la sesión

correspondiente del Pleno.

11. El 21 de agosto de 2015 , se notificó a las partes el acuerdo de propia fecha, a través de

los estrados físicos de la Unidad de Acceso a la Información del Instituto.

12. El 17 de septiembre de 2015 , en sesión ordinaria del Pleno del Instituto, se sorteó el

presente expediente RR/514/2015 , correspondiendo a la ponencia del Consejero José

Antonio Bojórquez Pereznieto , elaborar el proyecto de resolución procedente; y

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; 49, primer párrafo y 59 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como los numerales 51, 52, 53, 54

y demás aplicables de su reglamento.

II. Procede el estudio de la presente litis.

El recurso de revisión que se analiza consiste en determinar si la Secretaría de

Educación le negó o no a Juan Hernández Hernández el acceso a la información que

solicitó.

El particular solicitó al Sujeto Obligado número de maestros sancionados económicamente

por faltar a sus labores de docencia durante el año 2014 , desglosado por municipios.

Sin embargo, la Secretaría de Educación en respuesta, proporcionó al particular el oficio

SE/DGA/DRH/2178/2015 de 1 de junio de 2015 suscrito por la Directora de Recursos

Humanos quien textualmente expresó:

"Al respecto me permito informarle que el número de maestros sancionados
económicamente por faltar a sus labores en el año 2014 es de 11 ,324 Federales y 2,373
Estatales respectivamente y después de haber realizado la búsqueda exhaustiva tanto
en los archivos impresos y electrónicos, así como en los expedientes que obran en
todos los Departamentos y Áreas Administrativas que conforman la Dirección de
Recursos Humanos, no se encontró ninguna información hacer del delozados por
municipio; ya que se capturan las faltas en forma general por lo que resulta material y
jurídicamente imposible proporcionar la información solicitada.
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Lo anterior, con la finalidad de que en su carácter de Enlace de Transparencia de la
Dirección General de Administración, turne en tiempo y forma. la presente respuesta a la
Unidad de Acceso a la Información de esta Secretaria , para que la citada Unidad este en
posibilidad de atender la solicitud en comento , en estricto apego a la normativfdad,
vigente': '

Como se desprende de lo anterior, la Secretaría de Educación entregó, incompleta la

información solicitada;'por lo que resulta fundada la inconformidad expuesta por Júan

Hernández Hernández.

En efecto, de la literalidad de Tla Solicitud se desprendo, que el interés de Juan Hernández
fi

Hernández radica en coAibpér 2 datos inforinativos:

1. Número de maestros sancionados económicamente por faltar a sus labores de

docencia durante el año 2014, y

2. Los municipios , desglosados.

En atención al tema que se aborda relacionado con las incidencias laborales de maestros, es

indispensable traer a colación, la reciente reforma educativa publicada en febrero de 2013, la

cual entre sus principios, busca profundizar y hacer efectiva la transparencia de las

aportaciones económicas del servicio público educativo.

Andreas Schedler, en el Cuaderno número 03 ¿ Qué es la rendición de cuentas?, editado por el

entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos , menciona que

"La Rendición de cuentas involucra por tanto el derecho a recibir información y obligación

correspondiente de divulgar todos los datos necesarios. Pero también implica el derecho a

recibir una explicación y el deber correspondiente de justificar el ejercicio de poder".

En materia educativa, tratándose de los índices de inasistencia o sanciones aplicadas por

faltas al personal de la Secretaría de Educación, poco se sabe; la urgente necesidad de

cumplir con las obligaciones de rendición de cuentas, exige a los gobiernos transitar hacia una

mayor transparencia , por ende , a fin de no contrariar ni entorpecer cuestiones administrativas,

contables y ejercicio de presupuesto, el sector educativo está obligado a informar a la

ciudadanía cada vez más atenta sobre su quehacer público , respecto a la forma en que

cumplen con su función educativa , así como con los programas y planes de trabajo que los

guían durante el ciclo escolar , pues tratándose del derecho humano a la educación , todas las

vertientes que •••lo trastoquen deben ser analizadas y resueltas de manera que no se deje de

aplicar. lXJ

En esa virtud, resulta importante conocer el número de incidencias laborales en el sector

educativo, por ser un dato que constituye información de interés público al permitir comparar y

cuestionar la poca o mucha ausencia de maestros frente a los grupos escolares y así tener un

panorama sobre la situación de la educación en el Estado de Tabasco.
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Así pues es de precisarse, que el artículo 2 de la Ley de la materia, en su primer párrafo

dispone, que la información creada , administrada o en posesión de los Sujetos Obligados

se considera un bien público accesible á toda persona; y de acuerdo a lo establecido en el

numeral 5, fracción V de la referida Ley, los registros, archivos o datos , contenidos- en

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

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

Por su parte, el articulo 44, fracción III del multireferido cuerpo legal dispone, entre otras cosas,

que la solicitud de acceso a la información debe contener la identificación clara y precisa de los

datos o información que se requiere.

En virtud de lo anterior, los solicitantes pueden requerir acceso tanto a documentos como a

datos contenidos en los propios documentos.

Al respecto, el Pleno ha sostenido que cuando los solicitantes pidan tener acceso a

documentos, los Sujetos Obligados deben proporcionar los documentos en la forma íntegra en

que se encuentren en sus archivos, sin modificarlos ni resumirlos; sin embargo, cuando el

particular requiera datos contenidos en documentos, el ente puede optar por permitir acceso al

documento fiel que contiene los datos requeridos a fin de que el ciudadano los extraiga, o bien,

el Sujeto Obligado en adopción de una práctica proactiva de suministrar información pública, si

así lo desea', puede proporcionar exclusivamente el dato requerido, siempre y cuando sea el

mismo que se solicita.

Por lo tanto, al considerar las anteriores premisas se tiene, que la respuesta proporcionada por

la Secretaría de Educación satisface de forma parcial la solicitud formulada por el

recurrente , ya que si bien dentro del oficio remitido por la Directora de Recursos Humanos se

le da a conocer el dato referente al número de maestros federales y estatales sancionados

económicamente en el 2014, no ocurre lo mismo con el dato referente a los municipios,

desglosados.

Se arriba a lo anterior, porque a pesar que la citada Directora de Recursos Humanos asegura

tener capturadas en forma general las faltas de los maestros, dicha manifestación se estima

equivocada con fundamento en las atribuciones que poseen, dentro de las cuales se consigna

la referente a elaborar y mantener actualizada la plantilla de personal y la nómina por

;mas de personal, tanto federal, como subsidiado.

1 Tomando en consideración que los Sujetos Obligados no están forzados a procesar información y entregar al gusto y forma
señalado por el solicitante, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9, párrafo cuarto de la ley de Transparencia y
Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco.
2 Consultables en el Portal de Transparencia del Sujeto Obligado cuya liga directa es
http://transpa rencia.ta basco.gob.mx/TransArchivos/F2/3/213317. pdf
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Como se observa , dicha atribución refleja que los registros de la nómina se hacen por centro

de trabajo ; por cuanto hace a la definición de centro de trabajo , la Ley General de Educación

no fija un concepto ni lo prevé dentro de sus disposiciones , sino que invoca en algunos

apartados el término centros escolares . Por su parte , la Ley de Educación del Estado de

Tabasco , refiere las voces centros . educativos y centros escolares.
f

A

A parte, al consultar la página electrónicla http.//www.censo.sep.gob.mx/ del censo realizado
A

por la Secretaría de Edúcación Federal a,escuelas, alumnos y maestros de educación básica y

especial, se apreció la referencia a los censos de centros de trabajo, como se muestra con las

sigúientes imágenes:
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EDUCACIÓN BÁSICA Y ESPECIAL

CIERRE DEL CENSO DE ESCUELAS, MAESTROS YALUMNOS DE Preguntas frecuentes

EDUCACIÓN BÁSICA Y ESPECIAL

Del 26 de septiembre al 13 de diciembre de 2013 , se llevó a cabo el Censo de Escuelas , Maestros y Alumnos
de Educación Básica y Especial , en el cual participaron , diecisiete id doscientos ochenta y un personas,
realizando labores de levantamiento de información , supervisión y seguimiento.

Foros de Consulta
ESTRUCTURA DE OPERACIÓN : Nacional para la

17 281 personas realizaron trabajos de levantamiento de información , supervisión y seguimiento. Revisión del Modelo

De éstas , 13 561 fueron enumeradores dedicados exclusivamente a visitar y captar información de los centros Educativo
de trabajo : 56% mujeres y 44% hombres.

El 100% del personal contó con un nivel de instrucción de bachillerato o superior. l

INFRAESTRUCTURA

Se utilizaron las instalaciones de las 32 coordinaciones estatales del INEGI en todo el pais , as¡ como las
oficinas proporcionadas por las autoridades educativas estatales en apoyo al LNEGI.

Se dotó de servicios telefónicos e Internet a 272 oficinas para la transmisión de información.

Se adquirieron 16 667 equipos móviles.

Se desarrollaron aplicaciones informáticas para captar a información , llevar el seguimiento y control del
levantamiento y garantizar el envio , resguardo y seguridad de los datos.

Imagen 2
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Imagen 33

MATERLüFS:

Se reprodujeron y distribuyeron

• 29.3 millones de cuestionanosynipticospara padres de familia.

• 22 millones de cuestionarios yhiplcos para el personal
• 293 mil etiquetas de censado para pegar en los centros de trabajo.
• 270 mil modeles informativos que se colocaron a la entrada de los centros de trabajo.

100AIIDADES VISITADAS:

Se visitaron un total de 61989 localidades, distribuidas en los 2 451 municipios del país.

CENTROS DE TRASAJO VISITADOS : 273 317

PERSONAL CENSADO: 1 987 311

ALUMNOS CENSADOS: 23 667 973

Contenido temático

Información del inmueble
educativo

Información de la escuela

Información de docentes por
centro de trabajo

i Información de alumnos por
escuela

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA-ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS ® 2013- POLITICAS DE PRIVACIDAD

Entonces, ante una indefinida denominación y diversos nombres localizados en las Leyes

General y Estatal de Educación y tomando en cuenta la designación utilizada en la información

de internet, se interpreta, que el concepto centro de trabajo, dentro de las atribuciones de la

Dirección de Recursos Humanos, atiende a la escuela donde laboran los maestros.

3 Las imágenes insertas en la presente resolución constituyen hechos notorios susceptibles de invocarse de oficio
para resolver la controversia planteada de conformidad con la jurisprudencia XX.2o. J/24, sustentada por el del
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial de la Federación, que a la letra dice:
"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 . 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, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los
tribunales, en términos del artículo 99 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la
Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de
diseminación y obtención de datos denominada "internes", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de
un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea
válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en
particular".
"INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET . VALOR PROBATORIO . El artículo 188 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso
artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone : "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el
negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda
clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo
primero, de la legislación que se comenta, en lo conducente, reconoce como prueba la información generada o
comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los
medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un sistema mundial de diseminación
y obtención de información en diversos ámbitos y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter
oficial o extraoficial de la noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, en
el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo".
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Por lo tanto, si la Dirección de Recursos Humanos tiene la carpa de llevar la nómina

actualizada por cada centro de trabajo, es notorio que dicha gestión implica señalar el

nombre de la escuela y ubicación, éste último dato que por su puesto contempla

domicilio y localidad donde se encuentra la escuela o centro de trabajo ; de lo que se

colige que existe mandamiento, legal para que la Dirección de Recursos Humanos posea la

identificación del centro de trabajó al que pertenecen los maestros faltistas.

De igual forma se advierte, que internamente el Sujeto Obligado cuenta con la Dirección de

Procesos y Control de Nóminas , quien opera y mantiene el sistema de Administración del

Personal federalizado , sus bases .de datos y registros para obtener oportunamente la

elaboración de la nómina , así como captura y procesa las incidencias de personal federalizado,

que solicita la Dirección de Recursos Humanos mediante la Hoja única de Servicio4, no

obstante , el trámite realizado para atender la solicitud denota que no se acudió con esta área.

Por consiguiente , la Unidad de Acceso a la Información no atendió conforme a derecho la

solicitud del recurrente , porque sólo acotó la búsqueda en 1 de las 2 áreas involucradas en

poseer la información solicitada ; de ahí que se hable de la falta de atención a la solicitud del

recurrente.

Ahora bien, no puede justificar el Sujeto Obligado la no entrega de la información relativa a los

municipios, con motivo de que las faltas las captura de forma general y no está forzado a

generar documentos ad hoc, porque del marco jurídico aplicable a la Secretaría de Educación,

se deprende tiene la carga de generar la nómina por centro de trabajo y registrar las

incidencias del personal , acción que sin duda implica alimentar algunas bases datos

electrónicas o material con los datos que se recojan en virtud de la nómina y de las

inasistencias de los maestros y en consecuencia identificar el lugar al que pertenecen los

maestros que no acudieron a dar clases, máxime que en las escuelas se entregan

personalmente a los docentes los recibos de pagos.

Razón por la cual, si la Secretaria de Educación no tiene en un mismo documento o archivo el

desglose de los municipios al que pertenecen los maestros sancionados por faltar a sus

labores de docencia en el año 2014, lo procedente es entregar la información en el estado

en que se encuentre , a fin de satisfacer el interés informativo del particular con la información

que posee en su ámbito de disponibilidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6,

apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis,

fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 9, párrafo

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

Se estima lo anterior, porque es claro que la Secretaría de Educación cuenta con atribuciones

y obligaciones que tienen que ver con el registro de la nómina por centro de trabajo y

° Así se advierte en las atribuciones publicadas en el Portal de Transparencia

http://transparencia.ta ba sco.gob. mx/Tra nsArch ¡vos/F2/3/213308. pdf
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las incidencias laborales ; circunstancia que conduce a sostener, hubo de darse acceso a los

registros existentes o documentos que se tengan sobre los datos de los centros de trabajo al

que pertenecen los maestros que en 2014 no asistieron a laborar v,fueron sancionados por ese

incumplimiento, porque es información que permita ubicarlos territorialmente. y de ser varios

archivos o documentos, el solicitante compare la información respectiva y consulte o extraiga

los datos que le interesan saber, como es el municipio, y en consecuencia, tenga satisfecho el

derecho de acceso a información pública que le asiste.

Cierto es, que el recurrente quiere un desglose por municipios, lo cual implica que el Sujeto

Obligado lo genere y documente, acción que no es imperativo para el ente. Sin embargo,

pudiera ocurrir que dentro de los documentos o archivos electrónicos donde se registran las

inasistencias laborales de los maestros así como la nómina del personal por centro de trabajo,

exista la identificación de los municipios; de ahí la relevancia que tiene proporcionar acceso al

cúmulo documental que se posea y registren la ubicación de los centros de trabajo al que

pertenecen los maestros sancionados en 2014 por faltar a sus labores de docencia , para que

con ella el solicitante compare y extraiga los datos que le interesen y haga su propio desglose.

En ese orden de ideas, debe entregarse al recurrente la información tal y como se encuentra

en los archivos , pues como lo asegura el Sujeto Obligado en el acuerdo de disponibilidad, de

acuerdo al Criterio 09-10, emitido por el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos, no está forzado a procesará el desglose solicitado por Juan

Hernández Hernández.

Lo anterior, resulta congruente con lo establecido por el cuarto párrafo del artículo 9 de la ley

de la materia, que a la letra dice:

"Artículo 9.....

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de

los Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la

misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante , con excepción de la

información que requiera presentarse en versión pública."

A su vez, el artículo 43 del reglamento de la Ley de la materia , expresa:

"Cuando sea procedente la solicitud, los Sujetos Obligados proporcionarán la

información tal como se encuentra en sus archivos , y en consecuencia no deberá

modificarla ni resumirla."

5 De acuerdo ala Real Academia de la Lengua Española, el término procesar significa aplicar de forma sistemática una serie de
operaciones sobre un conjunto de datos, generalmente por medio de máquinas, para explotar la Información que estos datos
representan.
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Corolario a lo transcrito sé advierte,, que la información a proporcionar por la Secretaría de

Educación será la misma a nivel dedetalle como la generó y la posee en sus archivos con

motivo de sus atribuciones legales , la cual no podrá ser modificada ni resumida a fin de

satisfacer los intereses o estructuras sugeridas por el interesado, con excepción de aquella que

contenga información confidencial o reservada.

En el caso, la solicitud realizada por el interesado no necesita la elaboración de un documento

ad hoc, sino únicamente requerían traducir el interés informativo del recurrente a una

expresión documental , esto es, identificar qué documentos existentes generados o en

posesión del Sujeto Obligado , contienen la información requerida y permitir el acceso a

ellos, sin que para ello fuera necesaria la generación de algún documento más allá de aquellos

que obren en los archivos de la Secretaría de Educación.

De ahí, que para satisfacer el interés informativo del particular, en un ejercicio transversal de

información el ente debe permitir acceso al o a los documentos fieles en el estado en que se

encuentren, que permita ubicar territorialmente a los maestros sancionados económicamente

en 2014 por faltar a sus labores de docencia, a fin de que el ciudadano filtre la información y

elabore el desglose que desea, de tal forma que se atiendan todos los extremos de su

solicitud.

Apoya lo anterior por analogía de forma sustancial, la parte conducente del Criterio 028-10,

emitido por el Pleno del ahora Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales , razonamiento que en esencia esta

autoridad comparte y que señala:

"Cuando en una solicitud de información no se identifique un documento en específico, si
ésta tiene una expresión documental, el sujeto obligado deberá entregar al particular el
documento en específico . La Ley Federal de'Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental tiene por objeto garantizar el acceso a la información contenida en

conserven por Cualquier titulo ; que se enuenaen como cualguler registro que aocumente
el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados sin importar su fuente o
fecha de elaboración. En este sentido, cuando el particular lleve a cabo una solicitud de
información sin identificar de forma precisa la documentación específica que pudiera contener
dicha información , o bien pareciera que más bien la solicitud se constituye como una consulta
y no como una solicitud de acceso en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, pero su respuesta puede obrar en algún documento.

11

Con mayor razón, si se toma en cuenta que administrativamente, es deber de toda

dependencia, entidad gubernamental o de interés público, p reservar su información en

archivos debidamente actualizadosy organizados en la forma que más le convenga. Tan

es así, que inclusive de los artículos 5, 7 y 13 de la Ley de Archivos Públicos del Estado de

Tabasco en vigor, se desprende:
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• Que todas las dependencias, órganos y organismos de las entidades pública deberán

administrar, conservar y preservar los documentos que generen o reciban con motivo

del ejercicio de sus atribuciones o funciones.

• Que los titulares de las unidades administrativas que los integren, serán responsables

de su adecuada y eficiente administración, así como de su conservación y custodia.

• Que la organización de los archivos deberá asegurar la disponibilidad, localización

expedita, integridad y conservación de los documentos de archivo.

No pasa desapercibido, que también, el Sujeto Obligado en adopción de una práctica

proactiva de suministrar información pública , si así lo deseas, puede proporcionar

exclusivamente los datos requeridos, siempre y cuando sean los mismos que se solicitan.

Sobre todo porque , la apertura de la información alusiva a los municipicios en los que se

encuentran los maestros que faltaron a impartir clases en el 2014, permite ejercer una

contraloria ciudadana para conocer las localidades en las que existe mayor ausencia de

maestros , lo cual trae consigo la identificación de dichos lugares para dotarlos de personal

responsable en la encomienda educativa y saber el porcentaje del magisterio que no cumple

con los tiempos laborales calendarizados para impartir sus clases , que además implica un\

factor importante por el cual tampoco se culmina con los planes escolares de trabajo; (l"

contraloría que complementa los controles formales existentes de vigilancia del ejercicio del

poder público, de tal manera que permite a los ciudadanos cuidar que los servidores públicos

actúen a favor del interés público y no del particular.

En consecuencia, está incompleta la respuesta entregada a Juan Hernández Hernández,

porque a través del oficio emitido por la Directora de Recursos Humanos se satisface el dato

referente al número de maestros sancionados económicamente por faltar a sus labores

en 2014 , pero faltó proporcionar el dato concerniente a los municipios donde se encuentran

dichos maestros.

El articulo 35, fracción IV, d) del reglamento de la ley que nos ocupa dispone que las Unidades

de Acceso a la Información tienen la obligación de pronunciar una respuesta de solicitud clara,

concisa y definitiva ; por otro lado los postulados básicos del derecho de acceso a la

información suponen la obligación de las instancias del Estado de informar permanente,

completa, actualizada, oportuna y pertinentemente sobre la información que tengan en el

ámbito de su disponibilidad.

Así las cosas, la respuesta emitida en atención a la solicitud del inconforme no resulta

definitiva en términos de lo precisado en el artículo 35, fracción IV del Reglamento de la Ley

6 Tomando en consideración que los Sujetos Obligados no están forzados a procesar información y entregar al gusto y forma
señalado por el solicitante, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
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de Transparencia que nos ocupa, porque se encuentra incompleta al no contener los

municipios donde se ubican los maestros que fueron sancionados económicamente por

faltar a sus labores de docencia en el 2014 ; dato faltante con el cual se lesiona el derecho

de acceso a la información del particular.

Por lo tanto, es fundada la inconformidad expuesta por el recurrente, porque como se

demostró y explicó en todo lo vertido, el Sujeto Obligado proporcionó incompleta la

información solicitada.

III. En atención a lo desarrolladq en, la presente resolución, se concluye:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, fracción III de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 63, párrafo primero de su

reglamento , se REVOCA el Acuerdo de Disponibilidad de Información de 10 de junio de

2015 , dictado por la Titular de la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de

Educación, con motivo de la solicitud folio Infomex 00945215.

Se requiere al Titular del Sujeto Obligado, para que instruya a quien corresponda, dicte otro

acuerdo de disponibilidad donde se ordene la entrega en el estado y forma en que se

encuentren de información que permita ubicar territorialmente a los maestros

sancionados económicamente por faltar a sus labores de docencia durante el año 2014,

para que, del cúmulo de información donde se contengan , el ciudadano filtre y obtenga

los datos que le interesan como lo es el municipio al que pertenecen . Si en el cúmulo de

documentos a proporcionar existen datos personales susceptibles de ser protegidos, deben

darse en versión pública.

También debe entregar nuevamente el número de maestros sancionados

económicamente por faltar a sus labores de docencia durante el año 2014, para entregar

de forma completa la respuesta a la solicitud.

Envíese la información a Juan Hernández Hernández, a través del sistema electrónico

Infomex-Tabasco, por tratarse del mecanismo elegido por él para tales efectos de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la Ley de la materia.

Si la información solicitada excede la capacidad permitida por el sistema Infomex, el Sujeto

Obligado debe de entregar tanta información como pueda a través del citado sistema y el resto

lo publicará en su Portal de Transparencia, específicamente en el apartado donde cumpla lo

dispuesto por el artículo 10, fracción 1, inciso e) de la Ley de la materia ; en la inteligencia que

dentro del acuerdo deberá explicar e indicar paso a paso la ruta electrónica que la parte

interesada deba seguir para acudir al sitio preciso donde colocará la información solicitada en

forma completa; o bien utilizar los servicios electrónicos de almacenamiento de información

como el Dropbox, OneDrive y Google Drive los cuales operan en beneficio del derecho de
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acceso a la información, como herramientas electrónicas útiles para disponer de

almacenamiento y recuperación de información cuando se rebase la capacidad permitida por el

sistema Infomex.

Se apercibe al titular del Sujeto Obligado, que en caso de inobservancia, se actuará conforme

a lo establecido en el Capítulo Undécimo de la ley de la materia, independientemente de lo que

determine la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco.

Por lo expuesto y fundado, atento a lo previsto en el artículo 67 de la Ley de Transparencia y

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

RESUELVE

PRIMERO . En términos de lo previsto por los artículos 65, fracción III de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 63, párrafo primero

de su reglamento, se REVOCA el Acuerdo de Disponibilidad de Información de 10 de junio

de 2015 , dictado por la Titular de la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de

Educación; lo anterior, de acuerdo a las razones expuestas en el considerando II de la y(^

presente resolución.

SEGUNDO . Con fundamento en lo establecido en el último párrafo del artículo 63 del

reglamento de la ley de la materia , se ORDENA al Titular de la Secretaria de Educación,

proceda conforme lo descrito en el considerando III del presente fallo.

TERCERO . Acorde con lo estipulado en el artículo 68 de la Ley de Transparencia que nos

compete, el recurrente tiene el derecho de promover juicio de amparo ante los Juzgados de

Distrito del Décimo Circuito, residentes en el Estado.

CUARTO. Queda a disposición del interesado para su atención, el teléfono oficial (993)1-31-

39-99 y el correo institucional transparencia@itaip.org.mx, para comunicar al Instituto cualquier

circunstancia relacionada con el cumplimiento al presente fallo.

QUINTO. Notifíquese , publíquese , cúmplase y, en su oportunidad archívese como asunto

total y legalmente concluido.

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos , los Consejeros integrantes del Instituto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública , Felicitas del Carmen

Suárez Castro ', Isidro Rodríguez Reyes y José Antonio Bojórquez Pereznieto ; siendo

quien incluye voto concurrente respecto del considerando tercero, parte in fine y los puntos
tercero y cuarto resolutivos.
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Ponente el último de los mencionados , en sesión ordinaria el 25 de septiembre de 2015, ante

el Secretario Ejecutivo Víctor Ernesto Lóp, Aguiler , quien certifica y hace constar.

VOTO QUE EMITE ;LAS CONSEJERA PRESIDENTA FELICITAS DEL

CARMEN SUAREZ CASTRO EN CONTRA DEL CONSIDERANDO

TERCERO -parte infine hoja 12 -, Y PUNTOS RESOLUTIVOS

TERCERO Y CUARTO, DEL RECURSO DE REVISIÓN RR15 1 412 0 1 5,

PROMOVIDO EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, AL

TENOR DE LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES:

DISIENTO DE LO PLASMADO EN CONSIDERANDO SEGUNDO

TERCERO -parte infine-, cuando expresamente menciona: "... o bien

utilizar los servicios electrónicos de almacenamiento de información

como el Dropbox , OneDrive y Google Drive los cuales operan en

beneficio del derecho de acceso a la información , como herramientas

electrónicas útiles para disponer de almacenamiento y recuperación

de información cuando se rebase la capacidad permitida por el

sistema Infomex..." (sic)

Lo anterior, porque de conformidad con lo establecido en los artículos 8,

16 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco; y 3 fracción VII y VIII de su Reglamento, si bien, la vía

preferente para otorgar el acceso a la información pública es la electrónica

y, la herramienta informática para la gestión remota de solicitudes de

información es el Sistema Infomex-Tabasco; éste Instituto ha adoptado,

solamente que, el Portal de Transparencia posee características similares

a dicho sistema, como son: gratuidad, garantía de anonimato y seguridad

jurídica; en ese sentido y, para aquellos casos en que la respuesta a la

solicitud supere la capacidad de envío por el sistema, únicamente resulta

válido que se garantice el acceso a la misma, a través de su publicación

en los estrados electrónicos de los Portales de Transparencia de los
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Sujetos Obligados, pues es un medio reconocido y establecido por la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco y su Reglamento.

Por tanto los únicos medios de almacenamiento masivo de

transmisión gratuitos reconocidos por nuestra legislación son: el

sistema Infomex Tabasco y los Portales de Transparencia de los

Sujetos Obligados

También disiento de la inclusión del punto resolutivo tercero, en esta

resolución, con apoyo en lo previsto por el segundo párrafo del artículo 17

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la

letra, dice:

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y

términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera

pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en

consecuencia, prohibidas las costas judiciales."

En efecto, en los puntos resolutivos tercero y cuarto se señala que:

"...TERCERO. Acorde con lo estipulado en el artículo 68 de la ley de

Transparencia que nos compete , el recurrente tiene el derecho de

promover juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito del Décimo

Circuito, residente en el Estado . CUARTO. Queda a disposición del

interesado para su atención , el teléfono oficial (993) 1 -31-39-99 y el

correo institucional transparencia@ itaip.org .mx para comunicar al

Instituto cualquier circunstancia relacionada con el cumplimiento al

presente fallo..." (sic)

En ese sentido, resulta evidente que la inclusión en el punto resolutivo de

poner a disposición un teléfono e informar que puede promover juicio de

amparo, se está contraviniendo el precepto constitucional al que he hecho
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mención, mismo que señala que en las resoluciones se deben de observar

los principios rectores de igualdad, legalidad, objetividad, probidad,

imparcialidad , etc; y en el caso que nos ocupa, al señalársele al

recurrente que tiene derecho de promover el juicio de amparo no se actúa

de manera ajena y neutral como corresponde al juzgador , sino que se

trata de beneficiar a una de las partes, circunstancia que inclina la balanza

en la administración de justicia.

Por lo que, la inclusión de dichos puntos resolutivos, vulnera los principios

rectores de este órgano Garante, relativos a la certeza , eficacia,

independencia , legalidad , máxima publicidad , objetividad,

profesionalismo , transparencia e imparcialidad , a los que se hace

mención en el artículo 8°, de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública; principios a los cuales se constriñen las

actuaciones de los órganos de Acceso a la Información y Protección de

Datos Personales, pues es el fin de éstos, es resolver sin favorecer

indebidamente a alguna de las partes que intervienen en los recursos que

se resuelvan.

Sirva a lo antes dicho , lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación , mediante la tesis jurisprudencia) 1/2012

(9a.); cuyo rubro y contenido son del tenor literal siguiente:

"IMPARCIALIDAD . CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17

CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que consagra el artículo 17

constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a

su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen

de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y

resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas . Así, el referido

principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las

condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los

impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se

refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es

decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y

resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no
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prevé ningún supuesto que imponga al juzgador una condición personal que le obligue a

fallar en un determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación

para que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo resuelto en una

diversa resolución, es claro que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones

que integran el principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal."

Por esos razonamientos jurídicos es que discrepo de las inclusiones de los

mencionados puntos resolutivos, pues hay que estarse a lo señalado en la

Ley de Transparencia del Estado, que es la aplicable y la que rige en este

asunto; y al poner a disposición del recurrente el teléfono y correo de este

Instituto, con la finalidad de que comunique cualquier incumplimiento a las

resoluciones definitivas, se inaugura una "etapa procesal" que contraviene

lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 63 del reglamento de la ley en

la materia que a la letra, dice:

"..Articulo 63( ...)

La resolución que emita el Instituto respecto al Recurso de Revisión será definitiva..."

De ahí que, posibilitar al demandante a quejarse nuevamente,

proporcionándosele el teléfono y correo institucional, está fuera del orden

previsto por la legislación vigente y es una violación grave a lo

establecido en el artículo 17 constitucional , antes citado.

Aunado a lo anterior, es de decirse que en el caso que nos ocupa, la Ley

de Transparencia del Estado de Tabasco, no contempla algún medio de

defensa contra la resolución definitiva emitida por el Pleno de este órgano

Garante, a diferencia de como ocurre con la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que en su artículo 88

señala , que los particulares podrán impugnar la resolución que se emita

ante el juicio de amparo, y ésta se debe decir cuál es la instancia a la que

podrá acudir el inconforme en defensa de sus derechos; y, caso similar

sucede con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental, que en su artículo 59, también prevé que las

RR/514/2015 Página 17 de 19 25/SEPTIEMBRE/2015

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



resoluciones que emita el INAI podrán ser impugnadas ante el Poder

Judicial de la Federación. Por ello, tanto el INFO DF y el INAI en sus

resoluciones orientan a los particulares a que en caso de inconformidad

acudan a otras instancias; sin embargo como ya se dijo anteriormente,

nuestra normativa no contempla esos medios de defensa, y en

consecuencia, incluir esos puntos en nuestras resoluciones es una

violación flagrante al multicitado artículo 17 Constitucional, ya que se

estaría actuando de manera parcial a favor de los gobernantes y por ende,

se pone en duda la definitividad de las resoluciones y se atenta en contra

de los principios rectores de igualdad , legalidad , honradez, lealtad,

imparcialidad , eficiencia , autonomía, independencia , profesionalismo,

objetivad y probidad plasmados en el artículo 5 del Reglamento Interior

que este Instituto, y por ende, se pone en duda la certeza jurídica que las

partes en controversia deben tener.

Por otra parte, los titulares de las Unidades de Acceso a la Informaciones

de los Sujetos Obligados del Estado, en los acuerdos que emiten al dar

contestación a las solicitudes de información , orientan a los particulares a

que en caso de no estar conformes con las respuestas recibidas acudan

ante este Instituto a presentar el recurso de revisión , pero el actuar de

dichas unidades tiene su fundamento legal en el artículo 46 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, el marco

normativo que nos rige las faculta para incluir en sus acuerdos esa

orientación.

POR LO EXPUESTO Y FUNDADO , MI VOTO ES "A FAVOR" EN

CUANTO AL SENTIDO DEL ASUNTO Y "PARTICULAR" RESPECTO

DEL CONSIDERANDO TERCERO -parte infine hoja 12 -, Y PUNTOS

RESOLUTIVOS TERCERO Y ,CUUTO, DEL F3ECURSO DE REVISIÓN

RR/514/2015. \^

FELICITAS Da C11R SU 4 EZ CASTRO

CONSEJERA ES ENTA
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EN VILLAHERMOSA, TABASCO, A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 , EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO
DEL INSTITUTO TABA$QUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP),
VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO, CERTIFICO : LA FIRMAS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN A
LOS CONSEJEROS INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN
DICTADA HOY, EN EL EXPEDIENTE RR/51412015 , DEL INDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR,
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR . CONSTE.
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"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer"

RECURSO DE REVISIÓN : 515/2015.

SUJETO OBLIGADO : SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN.

RECURRENTE : JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

FOLIO DE LA SOLICITUD : 00945315, DEL INDICE
DEL SISTEMA INFOMEX.

FOLIO DEL RECURSO : RR00039215 DEL INDICE
DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO.

CONSEJERA PONENTE:
FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO.

Villahermosa, Tabasco, a veintisiete de octubre de dos mil quince.

Visto para resolver el recurso de revisión 515/2015 , interpuesto en contra

de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por quien dice llamarse JUAN

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, y;

RESULTANDO:

1. El veinticinco de mayo de dos mil quince , quien se dice llamar JUAN 1V

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ solicitó a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,

vía sistema Infomex-Tabasco, la siguiente información:

"..Copia en versión electrónica del número de maestros sancionados económicamente

por faltar a sus labores de docencia durante el año 2015, deslozado por municipios..."

(sic)

2. En atención a la citada información, el diez de junio del año actual, el

Sujeto Obligado, emitió acuerdo de disponibilidad de información , que a la

letra, dice:
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No, Control Interno.- SEIUAI/S01140212015
Número de Folio: 00945315

Acuerdo de Disponibilidad de Información

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por Juan Hernández Hernández,
presentada via INFOMEX, con fecha 25 de Mayo del año dos mil quince y registrada bajo el número de folio
señalado al margen superior derecho, en la cual solicita:

"Copla en versión electrónica del número de maestros sancionados económicamente por faltar a sus
labores de docencia durante el año 2015, deslozado por municipios ." (Sic.)

---------------------------- SE ACUERDA................................

PRIMERO .- Del análisis pormenorizado y exhaustivo realizado a la solicitud de información, se advierte la
disponibilidad de la misma, por ello, con fundamento en los artículos 38, 39 fracciones III y VI y 48 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, as( como 7, 43, 45, 48 y párrafo
primero del numeral 48 del Reglamento de la Ley en la materia, se acuerda entregar la misma en los
términos siguientes:

Se adjunta oficio SEIDGAI399-N2015, suscrito por la Lic. Fabiola Morales Osario, Enlace de Transparencia
de la Dirección General de Administración. quien anexa oficio SEIDGAIDRH1217912015, firmada por la Mira.
Marlene Velázquez Félix; en donde da respuesta a la información solicitada.

Cabe destacar que las faltas se capturan en forma general por lo que es jurídicamente imposible proporcinar
la información solicitada desglosada por municipios.

Para sustentar lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el articulo 9 párrafo cuarto de la ley en materia
que a la letra dice : la Información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La
obligatoriedad de los sujetos obligados de proporcionar Información no comprende el
procesamiento de la misma , ni el presentarla conforme al Interés del solicitante .., en el entendido
que el acceso a la información no exige a los Sujetos Obligados , buscar la Información en
sus archivos sin algún antecedente, ni el de presentarla conforme al Interés del solicitante,
por ejemplo , realizar listas y/o tablas de determinado asunto, o búsqueda física en todos los
expedientes , sino toda aquella información que se sustente en un documento.

SEGUNDO,- Cabe hacer valer también el siguiente criterio 009-10 emitido por el Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, que copiado a la letra dice:

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO ESTÁN OBLIGADAS A GENERAR DOCUMENTOS AD HOC
PARA RESPONDER UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, Tomando en consideración lo
establecido por el articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental , que establece que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar
documentos que se encuentren en sus archivos , las dependencias y entidades no están obligadas a elaborar
documentos ad hoc para atender las solicitudes de información , sino que deben garantizar el acceso a la
información con la que cuentan en el formato que la misma as[ lo permita o se encuentre , en aras de dar
satisfacción a la solicitud presentada.
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Expedientes : 0438108 Pemex Exploración y Producción - Alonso Lujambio Irazábal 1751109 Laboratorios
de Biológicos y Reactivos de México S .A. de C.V, - María Marván Laborde 2868109 Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología - Jacqueline Peschard Mariscal 5160 /09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público -
Angel Trinidad Zaldfvar 0304110 Instituto Nacional de Cancerología - Jacqueline Peschard Mariscal

TERCERO: Notifíquese al solicitante a través de la vía elegida por él mismo y dentro del plazo legal
correspondiente , que de conformidad con los artículos 59, 60 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Tabasco , así como 51 y 52 de su Reglamento, que dispone de un plazo
de quince días hábiles siguientes a la notificación respectiva , para interponer el recurso de revisión ante el
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública en caso de inconformarse con la
presente acuerdo.

CUARTO.- Publiquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado, tal y Domo lo señala el artículo 10 fracción I, inciso e ) de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco y 12 de los Lineamientos Generales para el cumplimiento de las
obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco , para los efectos

correspondientes.

Así lo acuerda , maljda,yr f a, la Lie. Anabel Cabrales V ez,,Titular de la Unidad de Acceso a la
Información de la Secreléfi $, Educación , en la Ciudad d hermosa , Capital del Estado de Tabasco, a
los diez días del mesd!Mil niq del año dos mil quince.,,

SECRETARIA
DE EDUCACIÓN Villahermosa , Tabasco a 03 de junio de 2015.

U

o

15

^
Oficio S es s

R

Asunto:o : Se
envían
envían respuestas ,

N01=J DE AGC O

MADN . ANABEL Cdt dL u EZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PRESENTE.

En atención a las peticiones con núm. de folio 00945315, 00945215 y 00945115 presentadas por
Juan Hernández Hernández , vía INFOMEX referente a:

Folio 00945315
"copla en version electronica del numero de maestros sancionados economicamente por faltar a sus
labores de docencia durante el año 2015 deslozado por municipios."

Folio 00945216
"copla en version electronica del numero de maestros sancionados economicamente por faltar a sus
labores de docencia durante el año 2014 deslozado por municipios."

Folio 00945115
0 "copia en version electronica del numero de maestros sancionados economicamente por faltar a sus

labores de docencia durante el año 2013 deslozado por municipio."

Al respecto, me permito enviar a usted copia de los oficios SE/DGA/DRH/2179/2015,
SE/DGA/DRH/2178/2015 y SE/DGA/DRH/2177/2015, en el cual se da respuesta , a los folios antes
mencionados.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

NAT E AME

_

zJ

^I
9^b

a ECRETAR' EOUCACIów
LIC. Morales Osorio DII<EC.,QN GENERAL

Enlace de Transparencia de la Dirección oeAI. vwIST.RACION
Gral. de Administración

C.c.p.-Uc . Victor Manuel López Cruz: Director General de Adminstración ..Presente.
Archivo
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.......... _...
Oficio No: SE / DGA/DRH/2179/2015.

Asunto: Respuesta a Solicitud de Información
Villahermosa, Tabasco a Olde junio de 2015.

LIC. FABIOLA MORALES OSORIO
ENLACE DE TRANSPARENCIA DE LA
DIRECCIÓN GRAL . DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

En atención al oficio SEIDGA1323-A/2015, de fecha 27 de mayo del presente año , mediante el
cual hace llegar copia de la solicitud de información con número de folio 00945315,
presentada por Juan Hernández Hernández , en el que solicita " copia en versión
electrónica del número de maestros sancionados económicamente por faltar a sus
labores de docencia durante el año 2015 deslozado por municipios " requiriéndonos que la
información referida le sea entregada a más tardar el día 29 de mayo del presente año.

Al respecto me permito infórmale que el número de maestros sancionados económicamente
por faltar a sus labores en el año 2015 es de 3,954 Federales y 447 Estatales respectivamente
y después de haber realizado la búsqueda exhaustiva tanto en los archivos impresos y
electrónicos, as¡ como en los expedientes que obran en todos los Departamentos y Áreas
Administrativas que conforman la Dirección de Recursos Humanos, no se encontró ninguna
información acerca del deslozados por municipio ; ya que se capturan las faltas en forma
general por lo que resulta material y juridicamente imposible proporcionar la información
solicitada.

Lo anterior, con la finalidad de que en su carácter de Enlace de Transparencia de la Dirección
General de Administración, turne en tiempo y forma la presente respuesta a la Unidad de
Acceso a la Información de esta Secretaria, para que la citada Unidad este en posibilidad de
atender la solicitud en comento, en estricto apego a la normatividad vigente.

Sin otro en particular reciba un cordial salo. 7

'REI A DEI, JCAC -,,

0 2 JUN 20 t" aatl e n te
!, ^ ,,1^.^"caciñlcwr+

fltRECGi- '/ GEN Mtra elázquet Félix
4e`1 DE' 1aSPn 9^ Directora de Recursos Humanos

3. El once de junio de dos mil quince , el peticionario interpuso recursos

de revisión, manifestando en todos lo siguiente:

"...Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la información solicitada..."

4. El quince de junio de dos mil quince , se admitió a trámite el recurso

de referencia; y, se acordó requerir al Sujeto Obligado, informe en relación
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a los hechos imputados por el particular; lo anterior, con fundamento en lo

establecido en los artículos 23, fracciones 1 y III, 49, 60, 62 y 63 de la ley

de la materia, así como los diversos numerales 51, 52, 53, 54; demás

relativos y aplicables de su reglamento. También, se instruyó a la

Secretaría Ejecutiva descargar las constancias que obran en la página

electrónica www.infomextabasco . org.mx , en relación a la solicitud que

nos ocupa y, adjuntarlas a los presentes autos. Se hizo constar que el

demandante no ofreció pruebas.

5.- El veintiuno de agosto de dos mil quince , se agregó a los autos el

informe presentado por el Sujeto Obligado para ser valorado en su

momento procesal oportuno; se admitieron y, desahogaron las pruebas

allegadas a este procedimiento, mismas que consistieron en copia del

expediente del trámite de la solicitud de referencia'.

Se ordenó procediera a realizar el sorteo de este asunto acorde a lo

previsto en el artículo 12 del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño

de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

6.- El uno de octubre de dos mil quince , se llevó a cabo el citado sorteo

y, correspondió a la ponencia de la Consejera Presidenta Felicitas del

Carmen Suárez Castro, la elaboración del proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

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

Información Pública, es competente para conocer y resolver los recursos

' Tales documentos fueron cotejados respecto de sus originales , por lo que se ordenó que se agregaran a autos, para que obraran como

pruebas documentales.
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de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado

A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 4 Bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tabasco; 23, fracción III, 49, 59, 60, 62, 63, 67 y 68 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco; así como los numerales 51, 52, 53, 54, 63 y demás aplicables

del Reglamento de la ley citada ; y 22, fracción VI de su Reglamento

Interior.

II.- El recurso que nos ocupa se interpuso el día veinticinco de mayo de

dos mil quince , dentro del plazo que para tal efecto disponen los artículos

59 de la ley de la materia y , 51 de su reglamento.

III.- En términos de lo señalado por los artículos 58 y 61 del Reglamento

de la Ley de la materia, la parte impugnante está facultado para ofrecer las

pruebas documentales y periciales que considere pertinentes en la

interposición del recurso y, la autoridad responsable puede remitir

documentación anexa a su informe.

De conformidad con lo previsto en el artículo 37, fracción IV del

Reglamento de la Ley antes citada, se agregó en autos la información que

aparece en el sistema Infomex-Tabasco, relacionada con la solicitud

00945315 , para contar con mayores elementos de prueba al momento de

resolver en definitiva.

De las actuaciones y constancias que obran en este asunto se tiene, que;

A.- La parte demandante no ofreció pruebas.

B.-El ente de mérito, ofreció copia del expediente formado en razón de

la solicitud que nos ocupa.
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C.-En acatamiento a lo señalado en el punto SEGUNDO del acuerdo de

admisión, se descargó del sistema Infomex-Tabasco, lo siguiente:

1) Reportes de consulta pública de la solicitudes de información

00945315.

2) Acuse de recibo de la solicitud de referencia.

3) Acuerdo de disponibilidad de información dictado el diez de

junio de dos mil quince.

4) Oficio numero SE/DGA/399-A/2015, signado por el Enlace de

Transparencia de la Dirección General de Administración.

5) Oficio SE/DGA/DRH/2179/2015, firmado por la Directora de

Recursos Humanos.

IV.- Así tenemos que, los documentos remitidos por la autoridad

responsable y detallados en el inciso B ), se le confiere valor probatorio

según lo determinado en los artículos 268, 269 y 319 del Código de

Procedimientos antes aludido , concatenado , con lo dispuesto en el artículo

58 del Reglamento de la ley que nos rige.

También , alcanzan valor probatorio los documentos descritos en el punto

c) del considerando III, descargados por este Instituto , acorde a lo

prescrito por los artículos 268, 269 y 319 del Código de Procedimientos

Civiles vigente en el Estado ; así como lo previsto en el numeral 58, del

reglamento de la ley que nos compete , aunado a lo sostenido en la

jurisprudencia de rubro : "HECHONOTORIO. 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
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ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO , ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA

RESOLVER UN A5UNTO EN PARTICULAR n2

V. En ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, JUAN

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ solicitó a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,

lo siguiente:

"..Copia en versión electrónica del número de maestros sancionados económicamente

por faltar a sus labores de docencia durante el año 2015, deslozado por municipios..."

(sic)

En contestación a dicha solicitud, el Sujeto Obligado , emitió acuerdo de

disponibilidad de información, y la Mtra. Marlene Velázquez Félix, en su

calidad de Directora de Recursos Humanos, comunica que : "...al respecto

me permito informarle que el número de maestros sancionados

económicamente por faltar a sus labores en el año 2015 es de 3,954

federales y 447 Estatales respectivamente y después de haber realizado

la búsqueda exhaustiva tanto en los archivos impresos y electrónicos, así

como en los expedientes que obran en todos los Departamentos y Áreas

Administrativas que conforman la Dirección de Recursos Humanos, no se

encontró ninguna información acerca del desiozados por municipio; ya

que se capturan las faltas en forma general por lo que resulta material y

jurídicamente imposible proporcionarla información solicitada..."

Con dicha respuesta , el solicitante se inconformó e interpuso el recurso de

revisión que nos ocupa.

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

DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS

EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas

electrónicos 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, constituyen un hecho notorio , en términos del articulo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de

aplicación supletoria ala Ley de Amparo; porque la Información generada o comunicado por esa vio forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención

de datos denominada "internet', del cual puede obtenerse , por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución , asi como el sentido de

las resoluciones; de ahí que sea válido que las órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicada en ese medio para resolver un asunto en particular . SEGUNDO

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Localización: Noveno Época. Instancia : Tribunales Colegiados de Circuito , Fuente: Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta XXIX, enero de 2009. Registro No.168124 . Tesis: XX, 29.1124. Jurisprudencia. Materia(s): Común."
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De inicio, este Instituto estima que resulta fundada la inconformidad

vertida por el demandante, y en consecuencia, no le asiste la razón a la

Secretaría de Educación, por las razones que se exponen a continuación.

En efecto, de la literalidad de la solicitud se desprende, que el interés de

Juan Hernández Hernández radica en conocer 2 datos informativos:

1. Número de maestros sancionados económicamente por faltar a

sus labores de docencia durante el año 2015, y

2. Desglosado por municipios.

En atención al tema que se aborda relacionado con las incidencias

laborales de maestros , es indispensable traer a colación , la reciente

reforma educativa publicada en febrero de 2013, la cual entre sus

principios , busca profundizar y hacer efectiva la transparencia de las

aportaciones económicas del servicio público educativo.

En materia educativa , tratándose de los índices de inasistencia o

sanciones aplicadas por faltas al personal de la Secretaría de Educación,\\

poco se sabe ; la urgente necesidad de cumplir con las obligaciones de

rendición de cuentas , exige a los gobiernos transitar hacia una mayor

transparencia , por ende , a fin de no contrariar ni entorpecer cuestiones

administrativas, contables y ejercicio de presupuesto, el sector educativo

está obligado a informar a la ciudadanía, quién cada vez está más atenta

sobre su quehacer público, respecto a la forma en que cumplen con su

función educativa, así como con los programas y planes de trabajo que los

guían durante el ciclo escolar, pues tratándose del derecho humano a la

educación, todas las vertientes que lo trastoquen deben ser analizadas y

resueltas de manera que no se deje de aplicar.
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En esa virtud, resulta importante conocer el número de incidencias

laborales en el sector educativo, por ser un dato que constituye

información de interés público al permitir comparar y cuestionar la poca o

mucha ausencia de maestros frente a los grupos escolares y así tener un

panorama sobre la situación de la educación en el Estado de Tabasco.

Así pues es de precisarse, que el artículo 2 de la Ley de la materia, en su

primer párrafo dispone, que la información creada , administrada o en

posesión de los Sujetos Obligados se considera un bien público

accesible a toda persona; y de acuerdo a lo establecido en el numeral 5,

fracción V de la referida Ley, los registros, archivos o datos , contenidos en

documentos que hayan sido generados u obtenidos por los Sujetos

Obligados en el ejercicio de sus funciones y se encuentren en su

posesión, es información pública.

Por su parte, el artículo 44, fracción III de la ley que nos rige dispone,

entre otras cosas, que la solicitud de acceso a la información debe

contener la identificación clara y precisa de los datos o información que

se requiere.

En virtud de lo anterior, los solicitantes pueden requerir acceso tanto a

ocumentos como a datos contenidos en los propios documentos.

Al respecto, en diversas resoluciones emitidas por este Pleno, se ha

sostenido que cuando los solicitantes pidan tener acceso a documentos,

los Sujetos Obligados deben proporcionar los documentos en la forma

íntegra en que se encuentren en sus archivos, sin modificarlos ni

resumirlos; sin embargo, cuando el particular requiera datos contenidos en

documentos, el ente puede optar por permitir acceso al documento fiel que

contiene los datos requeridos a fin de que el ciudadano los extraiga, o
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bien, el Sujeto Obligado en adopción de una práctica proactiva de

suministrar información pública, si así lo desea3, puede proporcionar

exclusivamente el dato requerido, siempre y cuando sea el mismo que se

solicita.

Por lo tanto, de lo anterior se obtiene, que la respuesta proporcionada por

la Secretaría de Educación satisface de forma parcial la solicitud

formulada por el recurrente , ya que si bien dentro del oficio remitido por

la Directora de Recursos Humanos se le da a conocer el dato referente

al número de maestros federales y estatales sancionados

económicamente en el 2015, no ocurre lo mismo con el dato referente

al desglose por municipios.

Se arriba a lo anterior, porque a pesar que la citada Directora de Recursos

Humanos asegura tener capturadas en forma general las faltas de los

maestros, dicha manifestación se estima equivocada con fundamento en

las atribuciones que posee4, dentro de las cuales se consigna la referente

a elaborar y mantener actualizada la plantilla de personal y la nómina

por centro de trabajo de los sistemas de personal, tanto federal, como

subsidiado.

Como se observa, dicha atribución refleja que los registros de la nómina

se hacen por centro de trabajo; por cuanto hace a la definición de centro

de trabajo, la Ley General de Educación no fija un concepto ni lo prevé

dentro de sus disposiciones, sino que invoca en algunos apartados el

3 Tomando en consideración que los Sujetos Obligados no están forzados a procesar información y entregar al gusto y forma
señalado por el solicitante, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
4 Consultables en el Portal de Transparencia del Sujeto Obligado cuya liga directa es
http://transparencia.tabasco.gob.mx/TransArchivos/F2/3/213317.pdf
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término centros escolares . Por su parte , la Ley de Educación del Estado

de Tabasco , refiere las voces centros educativos y centros escolares.

A parte, al consultar la página electrónica http://www.censo.sep.-gob.mx/

del censo realizado por la Secretaría de Educación Federal a escuelas,

alumnos y maestros de educación básica y especial , se apreció la

referencia a los censos de centros de trabajo , como se muestra con las

siguientes imágenes:

Imagen 1

S E P i CENSO DE ESCUELAS, MAESTROS Y ALUMNOS
Ut E rUUCACIÓ.N BASICA Y FS I'ECI Al

INICIO . hV.RCO LEGAL . OCIEEIIO . OCIETIV05 ES>ECIncOS . DOCUMENTOS De I.NTEPES CONTACTO

INICIO

1 Araae£GaraN,ro

p5f.1^T T` "^ ^,^ ^ ' ^,^ Peel+aun<5 egemro meen,o
Yr.... , ' wwmm^

t.negto m oa,.am

CIERRE DEL CENSO DE ESCUELAS. MAESTROS YALUMNOS DE Prcauen, eeexnm,

EDUCACIÓN BASICAY ESPECIAL

CIERRE DEL CENSO DE ESCUELAS, MAESTROS YALUMNOS DE

EDUCACIÓN BÁSICA Y ESPECIAL

Del 26 de septiembre al 13 de diciembre de 2013, se (levó a cabo el Censo de Escuelas , Maestros y Alumnos
de Educación Básica y Especial , en el cual participaron , diecisiete mil doscientos ochenta y m personas,
realzando labores de levantamiento de información , supervisión y seguimiento.

ESTRUCTURA DE OPERACIÓN

17 281 personas realizaron trabajos de levantamiento de información, supervisión y seguimiento.

De éstas, 13 561 fueron enumeradores dedicados exclusivamente a visitar y captar información de los centros
de trabajo : 56% mujeres y 44% hombres.

El 100% del personal contó con un nivel de instrucción de bachillerato o superior.

LNERAESTP.UCTUPA

Se utilizaron las instalaciones de las 32 coordinaciones estatales del NEGI en todo el pais , mi como las
oficinas proporcionadas por las autoridades educativas estatales en apoyo al L\EGI.

Se dotó de servicios telefónicos e Internet a 272 oficinas para la transmIslón de información.

Se adquirieron 16 667 equipos móviles.

Se desarrollaron aplicaciones informáticas para captar la informaron , llevar el seguimiento y control del
levantamiento y garantizar el envio, resguardo y seguridad de los datos.

Preguntas frecuentes

Foros de Consulta

Nacíonalpara la

Revisión del Modelo

Educativo
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nwEluuES. Contenido temático -

Se reprodujeron y distribuyeron: Información del ¡mueble

• 29.3 millones de cuestionarios ytrípticos para padres de familia,
educadro

• 22 millones de cuestonadosytripticospara el personal
• 293 mil etiquetas de censado para pegar en los centros de trabajo . Información de la escuela

• 270 mil cadeles Informativos que se colocaron a la entrada de los centros de trabajo.
Información de docentes por

LOCALIDADES VISITADAS: centro de trabajo

Se visitaron un total de 61989 localidades , distribuidas en los 2 457 municryios del país. Información de alumnos por
escuela

CENTROS DE TRABAJO VISITADOS: 273 317 --- - -----

PERSONAL CENSADO: 1987 511

ALUMNOS CENSADOS: 23 667 973

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS m 2013 - POLITICAS DE PRIVACIDAD

Entonces, ante una indefinida denominación y diversos nombres

localizados en las Leyes General y Estatal de Educación y tomando en

cuenta la designación utilizada en la información de internet, se interpreta,

que el concepto centro de trabajo, dentro de las atribuciones de la

Dirección de Recursos Humanos, atiende a la escuela donde laboran los

maestros.

Por lo tanto, si la Dirección de Recursos Humanos tiene la carga de llevar

la nómina actualizada por cada centro de trabajo, es notorio que dicha

gestión implica señalar el nombre de la escuela y ubicación, éste

último dato que por su puesto contempla domicilio y localidad donde

se encuentra la escuela o centro de trabajo ; de lo que se colige que

existe mandamiento legal para que la Dirección de Recursos Humanos

posea la identificación del centro de trabajo al que pertenecen los

maestros faltistas.

RR/515/2015 Página 13 de 19 27/OCTUBRE/2015

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



De igual forma se advierte, que internamente el Sujeto Obligado cuenta

con la Dirección de Procesos y Control de Nóminas , quien opera y

mantiene el sistema de Administración del Personal federalizado, sus

bases de datos y registros para obtener oportunamente la elaboración de

la nómina, así como captura y procesa las incidencias de personal

federalizado, que solicita la Dirección de Recursos Humanos mediante la

Hoja única de Servicios, no obstante, el trámite realizado para atender la

solicitud denota que no se acudió con esta área.

Por consiguiente, la Unidad de Acceso a la Información no atendió

conforme a derecho la solicitud del recurrente, porque sólo acotó la

búsqueda en una de las dos áreas involucradas en poseer la información

solicitada; de ahí que se hable de la falta de atención a la solicitud del

recurrente.

Ahora bien, no puede justificar el Suleto Obligado la no entrega de la

información relativa a los municipios , con motivo de que las faltas las

captura de forma general y no está forzado a generar documentos ad hoc,

porque del marco jurídico aplicable a la Secretaría de Educación, se

deprende tiene la carga de generar la nómina por centro de trabajo y

I registrar las incidencias del personal, acción que sin duda implica

G^\ alimentar algunas bases datos electrónicas o material con los datos que

se recojan en virtud de la nómina y de las inasistencias de los maestros y

en consecuencia identificar el lugar al que pertenecen los maestros que no

acudieron a dar clases, máxime que en las escuelas se entregan

personalmente a los docentes los recibos de pagos.

Razón por la cual, si la Secretaría de Educación no tiene en un mismo

documento o archivo el desglose de los municipios al que pertenecen los

5 As¡ se advierte en las atribuciones publicadas en el Portal de Transparencia http: //transparencia . tabasco.gob .mx/TransArchivos/F2/3/213308.pdf
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maestros sancionados por faltar a sus labores de docencia en el año

2015, lo procedente es entregar la información en el estado en que se

encuentre , a fin de satisfacer el interés informativo del particular con la

información que posee en su ámbito de disponibilidad de conformidad con

lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 9, párrafo

Cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco.

Se estima lo anterior, porque es claro que la Secretaría de Educación

cuenta con atribuciones y obligaciones que tienen que ver con el

registro de la nómina por centro de trabajo y las incidencias

laborales ; circunstancia que conduce a sostener, hubo de darse acceso a

los centros de trabaio al que pertenecen los maestros aue en 2015 no ",

asistieron a laborar y fueron sancionados por ese incumplimiento, porque

es información que permita ubicarlos territorialmente, y de ser varios

archivos o documentos, el solicitante compare la información respectiva y

consulte o extraiga los datos que le interesan saber, como es el municipio,

y en consecuencia, tenga satisfecho el derecho de acceso a información

pública que le asiste.

Cierto es, que el recurrente quiere un desglose por municipios, lo cual

implica que el Sujeto Obligado lo genere y documente, acción que no es

imperativo para el ente. Sin embargo, pudiera ocurrir que dentro de los

documentos o archivos electrónicos donde se registran las inasistencias

laborales de los maestros así como la nómina del personal por centro de

trabajo, exista la identificación de los municipios; de ahí la relevancia que
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tiene proporcionar acceso al cúmulo documental que se posea y registren

la ubicación de los centros de trabajo al que pertenecen los maestros

sancionados en 2015 por faltar a sus labores de docencia, para que con

ella el solicitante compare y extraiga los datos que le interesen y haga su

propio desglose.

yEn ese orden de ideas , debe entregarse al recurrente la información ta l

como se encuentra en los archivos , pues como lo asegura el Sujeto

Obligado en el acuerdo de disponibilidad, de acuerdo al Criterio 09-10,

emitido por el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos, no está forzado a procesar6 el desglose

solicitado por Juan Hernández Hernández.

Lo anterior, resulta congruente con lo establecido por el cuarto párrafo del

artículo 9 de la ley de la materia, que a la letra dice:

"Articulo 9.....

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre . La obligatoriedad de los Sujetos

Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma , ni e/ presentarla

conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que requiera presentarse en versión

pública."

4 A su vez, el artículo 43 del reglamento de la Ley de la materia, expresa:

"Cuando sea procedente la solicitud, los Sujetos Obligados proporcionarán la información tal como se

encuentra en sus archivos, y en consecuencia no deberá modificarla ni resumirla."

Corolario a lo transcrito se advierte, que la información a proporcionar por

la Secretaría de Educación será la misma a nivel de detalle como la

generó y la posee en sus archivos con motivo de sus atribuciones legales,

la cual no podrá ser modificada ni resumida a fin de satisfacer los

6 De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, el término procesar significa aplicar de forma sistemática una serie de
operaciones sobre un conjunto de datos, generalmente por medio de máquinas, para explotar la información que estos datos
representan.
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intereses o estructuras sugeridas por el interesado, con excepción de

aquella que contenga información confidencial o reservada.

En el caso, la solicitud realizada por el interesado no necesita la

elaboración de un documento ad hoc, sino únicamente requerían

traducir el interés informativo del recurrente a una expresión

documental , esto es, identificar qué documentos existentes

generados o en posesión del Sujeto Obligado , contienen la

información requerida y permitir el acceso a ellos, sin que para ello

fuera necesaria la generación de algún documento más allá de aquellos

que obren en los archivos de la Secretaría de Educación.

En consecuencia, está incompleta la respuesta entregada a Juan

Hernández Hernández, porque a través del oficio emitido por la Directora

de Recursos Humanos solo se satisface una parte de la solicitud relativa al

número de maestros sancionados económicamente por faltar a sus

labores en 2015 , pero faltó proporcionar el dato concerniente a los

municipios donde se encuentran dichos maestros . Por ende, la

Secretaría de Educación trasgrede lo dispuesto en el artículo 35, fracción

IV, d) del reglamento de la ley que nos ocupa, el cual dispone que las

Unidades de Acceso a la Información tienen la obligación de pronunciar

una respuesta de solicitud clara, concisa y definitiva.

Dado lo anterior y, con fundamento en los artículos 6

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pú

Tabasco , el Pleno de este Instituto REVOCA el acuer

de información dictado el diez de junio de dos mil qui

la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de Educación, en

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



atención de la solicitud de información 00945315; para los efectos que

entregue la información pedida.

Por lo expuesto y fundado, en términos de lo señalado por el artículo 67

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

de Tabasco, se

RESUELVE

PRIMERO . Con fundamento en lo establecido en el artículo 65, fracción III,

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

de Tabasco , y lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 63 de su

reglamento, se REVOCA el acuerdo de disponibilidad de información

dictado el diez de junio de dos mil quince , por el titular de la Unidad

de Acceso a la Información de la Secretaría de Educación, en

atención de la solicitud de información 00945315.

SEGUNDO . Se requiere al Titular de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,

para que, en un término no mayor de quince días hábiles contados a partir

de la notificación de la presente resolución, agote debidamente el

procedimiento de búsqueda de la información solicitada previsto en el

artículo 47 Bis de la Ley de la materia y, en su caso, dicte el acuerdo que

conforme a derecho proceda par la atención de la solicitud de información

00945315 . De conformidad con lo analizado en el último considerando de

esta resolución.

TERCERO. En el plazo antes citado, el Sujeto Obligado deberá informar a

este Instituto del cumplimiento dado a la presente resolución y lo que

resulte del mismo, teniendo para tal efecto lo manifestado en la parte in

fine del último considerando de esta resolución; apercibido que de no
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hacerlo, se actuará conforme a lo establecido en el Capítulo Undécimo de

la ley de la materia.

CUARTO . Notifíquese , publíquese, cúmplase y archívese el presente

expediente como asunto total y legalmente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos Consejeros

Felicitas del Carmen Suárez Castro, Isidro Rodríguez Reyes y José

Antonio Bojórquez Pereznieto , integrantes del Pleno del Instituto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en

sesión ordinaria celebrada el día veintisiete de octubre de dos mil

quince , siendo Presidenta y Ponente la primera de los nombrados, por

y ante Victo

y hace con

r Ern s Ló fiera , Secretario Ejecutivo quien certifica

sta

'FCSClacba

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A VEINTISIETE DE OCTUBRE DE
DOS MIL QUINCE , EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO,
CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS CONSEJEROS INTEGRANTES DEL
PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE
RR/515/2015 , DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.
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EXP. RR170712015

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

OF. ITAI PISE/1342/2015.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

INFOMEX-TABASCO: RR00057515.

iÍ
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y Acceso a ta Información Pública

Que en el expediente RR/70712015 , derivado del recurso de revisión presentado por

JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, se

dictó un ACUERDO que copiado a la letra dice : ------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA , VILLAHERMOSA,
TABASCO, 1 DE OCTUBRE DE 2015.

Vista la cuenta secretarial que antecede y, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracciones 1 y III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como los numerales 24, en sus fracciones XII, XIII, XXI
y, 28, fracción 11, del Reglamento Interior de este Instituto, se acuerda;

PRIMERO . Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto , denominado Infomex-Tabasco , se tiene a
JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, interponiendo recurso de revisión, respecto de la respuesta a la solicitud de información con
folio 01455515 tramitado ante la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, procedimiento que para efectos de ser sustanciado se le designa
el número RR1707/2015, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano Garante, como lo establece el artículo 37,
fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y, para efectos de
tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia planteada, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que
descargue y agregue a los autos , las constancias relativas al reporte de consulta pública, el historial, el acuse de recibo y,
la respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 49 primer párrafo y, 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con los numerales 51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Ley de la materia;
SE ADMITE A TRÁMITE el recurso de revisión interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo y forma, ya que la respuesta de la
información solicitada le fue notificado al interesado a las 18:29:40 horas, el 29 DE SEPTIEMBRE de dos mil quince; Haciéndose
constar que en la especie el recurrente no ofreció prueba alguna.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico Infomex-Tabasco , al Titular de la Unidad de Acceso a la Información del
Sujeto Obligado, para que en un término de TRES DÍAS HÁBILES , contados a partir del siguiente que tenga conocimiento de este
proveído , rinda informe ante la Oficialía de Partes de este órgano Garante, como lo prevé los numerales 60 y 61 del Reglamento
de la Ley de la materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya formado en atención a la solicitud que dio origen al
presente asunto, en original o , en copias certificadas acompañado de un tanto igual en copias simples, para que sean cotejadas por
esta Autoridad; hecho lo anterior, se devolverán los originales quedando engrosadas las copias cotejadas en autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de Prorroga del informe a rendir, deberá de estarse a lo
previsto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Materia.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, infórmese a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el
presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que establece
la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales , deberán
manifestarse en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales , corresponderá al'Sujeto
Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona requiera mediante una solicitud de
acceso, alguna de las constancias , pruebas o resoluciones que obren en el expediente.

do, por «recurrenteSÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue el mecanism

0-00 1

al momento de interponer el recurso que nos ocupa , lo anterior de conformidad con lo establecido en los fracción ll y,
70 bis, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del,Esta Tabasco:

OCTAVO. Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN U 1G STRO,;.C<
PRESIDENTA , ANTE EL LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR , DIRECZQ JARO OT CóÑS
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES , EN TÉRMINOS DE LO ACORDADO POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA , EN SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE , ANTE LA EXCUSA PRESENTADA POR EL CIUDADANO
VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE ÓRGANO GARANTE, APROBADA EN LA
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, CON QUIEN ACTÚA Y
HACE CONSTAR......

------------FIRMAS ILEGIBLES -------------- RÚBRICAS--------------CONSTE-------------

Por lo tanto , se procede a su notificación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70

Bis, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco , 26 fracciones V y X del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente , así como del nombramiento emitido

por los consejeros integrantes del Órgano de Gobierno establecido en el acta número

ACT/ORD/OG/02212013, correspondiente a la se ordinaria celebrada el día once de

diciembre del año dos mil trece ; lo anterior para)6s efecto legalegAprirespondientes ---------

iitap
./ ,.'.'iq^?Si¡líE'^ú^nfdll r^l9rCI1Cl8

LIC. LUIS - LÓPÍ?

NOTIFIC DOR. yAcceso ala Inforrración Pública
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EXP. RR170712015

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

INFOMEX-TABASCO: RR00057515.
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Que en el expediente RR170712015 , derivado del recurso de revisión presentado por

JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, se

dictó un ACUERDO que copiado a la letra dice: ------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, VILLAHERMOSA,
TABASCO, 1 DE OCTUBRE DE 2015.

Vista la cuenta secretarial que antecede y, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracciones 1 y 111 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como los numerales 24, en sus fracciones XII, XIII, XXI
y, 28, fracción ll, del Reglamento Interior de este Instituto, se acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto , denominado lnfomex-Tabasco , se tiene a
JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , interponiendo recurso de revisión , respecto de la respuesta a la solicitud de información con
folio 01455515 tramitado ante la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, procedimiento que para efectos de ser sustanciado se le designa
el número RR/707/2015, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO . El sistema lnfomex-Tabasco esté autorizado y administrado por este órgano Garante , como lo establece el artículo 37,
fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y, para efectos de
tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia planteada , se Instruye a la Secretaría Ejecutiva para que
descargue y agregue a los autos, las constancias relativas al reporte de consulta pública, el historial , el acuse de recibo y,
la respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 49 primer párrafo y, 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco , en relación con los numerales 51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Ley de la materia;
SE ADMITE A TRÁMITE el recurso de revisión interpuesto , mismo que fue presentado en tiempo y forma , ya que la respuesta de la
información solicitada le fue notificado al interesado a las 18 :29:40 horas, el 29 DE SEPTIEMBRE de dos mil quince; Haciéndose
constar que en la especie el recurrente no ofreció prueba alguna.

CUARTO . Requiérase mediante el sistema electrónico lnfomex - Tabasco, al Titular de la Unidad de Acceso a la Información del
Sujeto Obligado, para que en un término de TRES DÍAS HÁBILES , contados a partir del siguiente que tenga conocimiento de este
proveído , rinda informe ante la Oficialía de Partes de este órgano Garante , como lo prevé los numerales 60 y 61 del Reglamento
de la Ley de la materia.

De igual forma , el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya formado en atención a la solicitud que dio origen al
presente asunto, en original o, en copias certificadas acompañado de un tanto igual en copias simples, para que sean cotejadas por
esta Autoridad; hecho lo anterior, se devolverán los originales quedando engrosadas las copias cotejadas en autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de Prorroga del informe a rendir, deberá de estarse a lo
previsto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Materia.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, infórmese a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el
presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que establece
la ley que nos rige . En lo concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales , deberán
manifestarse en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales , corresponderá al Sujeto
Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona requiera mediante una solicitud de
acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones que obren en el expediente.

SÉPTIMO . Notifíquese a las partes a través del sistema lnfomex - Tabasco, en virtud que fue el mecanismo optado por el recurrente
al momento de interponer el recurso que nos ocupa , lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 64, fracción II y,
70 bis, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública del Estado de Tabasco:

OCTAVO . Cúmplase.
,

AS/ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ 9J RO, CONSEJERA
PRESIDENTA , ANTE EL LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, DIRECTOR JUR/D Ó; CONSULTIVO Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN TÉRMINOS DE LO ACORDADO POR EL GI E- GOBIERNO DEL
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚ UJC `/ , '' ESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, ANTE LA EXCUSA PRgSÉNY OR'EL CIUDADANO
VICTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA , SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE ÓRGANO'*G.4W L'E APROBADA EN LA
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOSt11/L TREC ON'QUIEN ACTÚA Y
HACE CONSTAR..." k sx + _
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-------------- FIRMAS ILEGIBLES -------------- RÚBRICAS--------------CONSTE-------------

Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64,

fracción II y 68 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, 26 fracciones V y X del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, así como del nombramiento emitido

por los consejeros integrantes del órgano de Gobierno establecido en el acta número

ACT/ORD/OG/02212013, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día once de

diciembre del año dos mil trece; lo anterior para 1 efec s legale correspondientes.- - - - - - - -

IA itaip
LIC. LUIS ¿E2J4O labasqueño de Tra°isparencia

NOTIFIC DOR . y eeso a la Informacíür Puntica



"25 de Noviembre, Conmemoración del día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer"
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

OF. ITAI P/SE/1339/2015.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

INFOMEX-TABASCO: RR00057915.

Que en el expediente RR1711 12015 , derivado del recurso de revisión presentado por

VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ, contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , se dictó un

ACUERDO que copiado al.aletra dice : -----------------------------------

".,.INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, VILLAHERMOSA,
TABASCO, 7 DE OCTUBRE DE 2015.

Vista la cuenta secretaria ¡ que antecede y, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracciones 1 y Ill de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco , así como los numerales 24, en sus fracciones XII, XIII, XXI
y, 28, fracción Il, del Reglamento Interior de este Instituto, se acuerda;

PRIMERO . Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado lnfomex-Tabasco , se tiene a
VICTOR PÉREZ LÓPEZ, interponiendo recurso de revisión, respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio
01434315 tramitado ante la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , procedimiento que para efectos de ser sustanciado se le designa el
número RR/711/2015, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema lnfomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano Garante, como lo establece el artículo 37,
fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y, para efectos de
tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia planteada, se Instruye a la Secretarla Ejecutiva para que
descargue y agregue a los autos, las constancias relativas al reporte de consulta pública, el historial, el acuse de recibo y,
la respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 49 primer párrafo y, 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de/ Estado de Tabasco, en relación con los numerales 51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Ley de la materia;
SE ADMITE A TRÁMITE el recurso de revisión interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo y forma, ya que la respuesta de la
información solicitada le fue notificado al interesado a las 19:37:36 horas, el 29 de septiembre de 2015; Haciéndose constar que
en la especie el recurrente no ofreció prueba alguna.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico lnfomex-Tabasco, al Titular de la Unidad de Acceso a la Información del
Sujeto Obligado , para que en un término de TRES DÍAS HÁBILES , contados a partir del siguiente que tenga conocimiento de este
proveído, rinda informe ante la Oficialía de Partes de este órgano Garante , como lo prevé los numerales 60 y 61 del Reglamento
de la Ley de la materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya formado en atención a la solicitud que dio origen al
presente asunto, en original o , en copias certificadas acompañado de un tanto igual en copias simples, para que sean cotejadas por
esta Autoridad; hecho lo anterior, se devolverán los originales quedando engrosadas las copias cotejadas en autos.

QUINTO . Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de Prorroga del informe a rendir, deberá de estarse a lo
previsto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Materia.

SEXTO . En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, infórmese a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dictes en el
presente asunto , estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento queéstablece
la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personalés , 'deberán
manifestarse en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales , correspóñ`deié al sujeto
Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona requiera Áñá solicitud de
acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones que obren en el expediente.

SÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema lnfomex- Tabasco, en virtud que fue el a $ - - áiló per ékre'óureñte
al momento de interponer el recurso que nos ocupa , lo anterior de conformidad con lo estable o u¡ós'?il4,bfradblón II y,
70 bis, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi e _ `Tébes^o^'

OCTAVO. Cúmplase.
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1 itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO, CONSEJERA
PRESIDENTA, ANTE EL LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, DIRECTOR JURÍDICO CONSULTIVO Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN TÉRMINOS DE LO ACORDADO POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA , EN SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, ANTE LA EXCUSA PRESENTADA POR EL CIUDADANO
VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA , SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE ÓRGANO GARANTE, APROBADA EN LA
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE , CON QUIEN ACTÚA Y
HACE CONSTAR......

-------------FIRMAS ILEGIBLES --------------RÚBRICAS--------------CONSTE-------------

Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70

Bis, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco , 26 fracciones V y X del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, así como del nombramiento emitido

por los consejeros integrantes del órgano de Gobierno establecido en el acta número

ACT/ORD/OG/02212013, correspondiente a la sesiór inaria celebrada el día once de

diciembre del año dos mil trece; lo anterior para 1

LIC.

1,8

lstituto labasqueño de Transpait:ncia
y acceso a la Información Pública
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ.

INFOMEX-TABASCO: RR00057915.

itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

Que en el expediente RR171112015 , derivado del recurso de revisión presentado por

VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ, contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , se dictó un

ACUERDO que copiado a la letra dice: ------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, VILLAHERMOSA,
TABASCO, 7 DE OCTUBRE DE,2015.

Vista la cuenta secretarial que antecede y, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracciones 1 y 111 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco , así como los numerales 24, en sus fracciones XII, XIII, XXI
y, 28, fracción 11, del Reglamento Interior de este Instituto, se acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado lnfomex-Tabasco , se tiene a
VICTOR PÉREZ LÓPEZ, interponiendo recurso de revisión , respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio
01434315 tramitado ante la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, procedimiento que para efectos de ser sustanciado se le designa el
número RR/711/2015, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema lnfomex-Tabasco esté autorizado y administrado por este órgano Garante, como lo establece el artículo 37,
fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y, para efectos de
tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia planteada, se Instruye a la Secretarla Ejecutiva para que
descargue y agregue a los autos, las constancias relativas al reporte de consulta pública, el historial, el acuse de recibo y,
la respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 49 primer párrafo y, 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con los numerales 51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Ley de la materia;
SE ADMITE A TRÁMITE el recurso de revisión interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo y forma, ya que la respuesta de la
información solicitada le fue notificado al interesado a las 19:37:36 horas, el 29 de septiembre de 2015; Haciéndose constar que
en la especie el recurrente no ofreció prueba alguna.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico lnfomex-Tabasco , al Titular de la Unidad de Acceso a la Información del
Sujeto Obligado, para que en un término de TRES DÍAS HÁBILES , contados a partir del siguiente que tenga conocimiento de este
proveído , rinda informe ante la Oficialía de Partes de este órgano Garante , como lo prevé los numerales 60 y 61 del Reglamento
de la Ley de la materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya formado en atención a la solicitud que dio origen al
presente asunto, en original o , en copias certificadas acompañado de un tanto igual en copias simples, para que sean cotejadas por
esta Autoridad; hecho lo anterior, se devolverán los originales quedando engrosadas las copias cotejadas en autos.

QUINTO . Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de Prorroga del informe a rendir, deberá de estarse a lo
previsto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Materia.

SEXTO . En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, infórmese a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el
presente asunto , estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que establece
la ley que nos rige. En lo concemiente al derecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán
manifestarse en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales , corresponderá al Sujeto
Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona requiera mediante una solicitud de
acceso, alguna de las constancias , pruebas o resoluciones que obren en el expediente.

SÉPTIMO . Notifíquese a las partes a través del sistema lnfomex-Tabasco, en virtud que fue el mecanismo optado por ;el recúrrrente
al momento de interponer el recurso que nos ocupa , lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos _64,'-fiáácidn ll y,
70 bis, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de •Tabásc'ó.

OCTAVO. Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUR ,R0,;'-CONSEJERA
PRESIDENTA, ANTE EL LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL 4GUILAR , DIRECT ;"CONSÚLTIVO Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES , EN TÉRMINOS DE LO ACORDADO POR Ff GA E.IGOBIIERÑO DEL
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN P^ I ÉSIÓN "ORb/VARIA
CELEBRADA EL DIA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE , ANTE LA EXCUSA PR • 'D R'ÉLI:CNpADANO
VICTOR ERNESTO LóPEZ AGUILERA , SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE ÓRGANO :T PRQBÁ'DA'iEN LA
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1 itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Publica

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, CON QUIEN ACTÚA Y
HACE CONSTAR..... .

------------- FIRMAS ILEGIBLES -------------- RÚBRICAS--------------CONSTE-------------

Por lo tanto, se procede a su notificación , con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64,

fracción II y 68 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco , 26 fracciones V y X del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, así como del nombramiento emitido

por los consejeros integrantes del órgano de Gobierno establecido en el acta número

ACT/ORD/OG/022/2013, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día once de

diciembre del año dos mil trece ; lo anterior para los ctos 1 ales correspondientes .- - - - - - - -

itaip
LIC. LUIS LÓPEZ.Instituto labasqueño de T naua r, ncia

NOTIFIC DOR. y Acceso a la Información I `úoiica

^ti5
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itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

OF. ITAIP/SE/1343 /2015.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

INFOMEX-TABASCO: RR00058015.

Que en el expediente RR/71212015 , derivado del recurso de revisión presentado por

VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ , contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , se dictó un

ACUERDO que copiado a la letra dice: -----------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, VILLAHERMOSA,
TABASCO, 7 DE OCTUBRE DE 2015.

Vista la cuenta secretaria) que antecede y, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracciones 1 y 111 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como los numerales 24, en sus fracciones XII, XIII, XXI
y, 28, fracción ll, del Reglamento Interior de este Instituto, se acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado lnfomex-Tabasco, se tiene a
VICTOR PÉREZ LÓPEZ, interponiendo recurso de revisión, respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio
01434415 tramitado ante la SECRETARIA DE EDUCACIÓN , procedimiento que para efectos de ser sustanciado se le designa el
número RR/712/2015, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema lnfomex-Tabasco esté autorizado y administrado por este órgano Garante, como /o establece el artículo 37,
fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y, para efectos de
tener elementos suficientes el momento de resolver esta controversia planteada , se Instruye a la Secretaría Ejecutiva para que
descargue y agregue a los autos, las constancias relativas al reporte de consulta pública, el historial, el acuse de recibo y,
la respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 49 primer párrafo y, 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con los numerales 51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Ley de la materia;
SE ADMITE A TRÁMITE el recurso de revisión interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo y forma, ya que la respuesta de la
información solicitada le fue notificado a el interesado a las 19:36:06 horas, el 29 de septiembre de 2015; Haciéndose constar que
en la especie el recurrente no ofreció prueba alguna.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico lnfomex-Tabasco, al Titular de la Unidad de Acceso a la Información del
Sujeto Obligado, para que en un término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente que tenga conocimiento de este
proveído, rinda informe ante la Oficialía de Partes de este órgano Garante, como lo prevé los numerales 60 y 61 del Reglamento
de la Ley de la materia.

De igual forma , el Ente Público deberá anexar el informe el expediente que haya formado en atención a la solicitud que dio origen al
presente asunto, en original o, en copias certificadas acompañado de un tanto igual en copias simples, para que sean cotejadas por
esta Autoridad; hecho lo anterior, se devolverán los originales quedando engrosadas las copias cotejadas en autos.

QUINTO. Hágasele saber el Titular del Sujeto Obligado que para el caso de Prorroga del informe a rendir, deberá de estarse a /o
previsto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Materia.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción Vil de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, infórmese a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el
presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que`establece
la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personate. ,deberán
manifestarse en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresppñdetá al .Sujeto
Obligado fundamentar y motivar su dicho .

usAl respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona requiera !@'ü{fá^sóífcrua le
acceso, alguna de las constancias , pruebas o resoluciones que obren en el expediente .

SÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema lnfomex -Tabasco, en virtud que fue el do p6él échrrente
al momento de interponer el recurso que nos ocupa , lo anterior de conformidad con lo estable ulo 6d?früpclón 11 y,.
70 bis, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Accaso ala Información Públi e ^T'a4esgós-

OCTAVO. Cúmplase.
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1 itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la información Pública

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA , LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO, CONSEJERA

PRESIDENTA , ANTE EL LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, DIRECTOR JURÍDICO CONSULTIVO Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES , EN TÉRMINOS DE LO ACORDADO POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA , EN SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, ANTE LA EXCUSA PRESENTADA POR EL CIUDADANO

VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA , SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE ÓRGANO GARANTE, APROBADA EN LA

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, CON QUIEN ACTÚA Y

HACE CONSTAR...."

------------- FIRMAS ILEGIBLES -------------- RÚBRICAS--------------CONSTE-------------

Por lo tanto , se procede a su notificación , con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70

Bis, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco , 26 fracciones V y X del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente , así como del nombramiento emitido

por los consejeros integrantes del órgano de Gobierno establecido en el acta número

ACTIORDIOG/022/2013, correspondiente a la ses " or I aria celebrada el día once de

diciembre del año dos mil trece ; lo anterior para I$ efectos

LIC.
Instituto labasqueño de Transparencia

y Acceso a la información Pública
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EXP. RR171212015

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ.

INFOMEX-TABASCO: RR00058015.

d'a

¡taip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

Que en el expediente RR1712/2015 , derivado del recurso de revisión presentado por

VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ, contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , se dictó un

ACUERDO que copiado a la letra dice: ------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO 15E TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA , VILLAHERMOSA,
TABASCO, 7 DE OCTUBRE DE 2015.

Vista la cuenta secretada ) que antecede y, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracciones 1 y ti/ de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como los numerales 24, en sus fracciones XII, XIII, XXI
y, 28, fracción Il, del Reglamento Interior de este Instituto , se acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto , denominado Infomex-Tabasco , se tiene a
VICTOR PÉREZ LÓPEZ, intélponiendo recurso de revisión, respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio
01434415 tramitado ante la SECRETARIA DE EDUCACIÓN , procedimiento que para efectos de ser sustanciado se le designa el
número RR7712/2015, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano Garante, como lo establece el artículo 37,
fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y, para efectos de
tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia planteada, se Instruye a la Secretaría Ejecutiva para que
descargue y agregue a los autos, las constancias relativas al reporte de consulta pública, el historial, el acuse de recibo y,
la respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 49 primer párrafo y, 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco , en relación con los numerales 51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Ley de la materia;
SE ADMITE A TRÁMITE el recurso de revisión interpuesto , mismo que fue presentado en tiempo y forma , ya que la respuesta de la
información solicitada le fue notificado a el interesado a las 19 :36:06 horas, el 29 de septiembre de 2015; Haciéndose constar que
en la especie el recurrente no ofreció prueba alguna.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico Infomex-Tabasco , al Titular de la Unidad de Acceso a la Información del
Sujeto Obligado, para que en un término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente que tenga conocimiento de este
proveído, rinda informe ante la Oficialía de Partes de este órgano Garante, como lo prevé los numerales 60 y 61 del Reglamento
de la Ley de la materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya formado en atención a la solicitud que dio origen al
presente asunto, en original o, en copias certificadas acompañado de un tanto igual en copias simples, para que sean cotejadas por
esta Autoridad; hecho lo anterior, se devolverán los originales quedando engrosadas las copias cotejadas en autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de Prorroga del informe a rendir, deberá de estarse a lo
previsto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Materia.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el articulo 10, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco , infórmese a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el
presente asunto , estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que establece
la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán
manifestarse en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales , corresponderá al Sujeto
Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona requiera mediante una solicitud de
acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones que obren en el expediente.

SÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex -Tabasco, en virtud que fue el mecanismo optado por el recurrente
al momento de interponer el recurso que nos ocupa , lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos:64;-(reáción 11 y,
70 bis, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de^Tab ascro.

OCTAVO. Cúmplase.

ASI LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SU E b , ¡CONSEJERA,
PRESIDENTA, ANTE EL LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR , DIRECTO •,'á G̀OFlSÜLTIVO Y,-'
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN TÉRMINOS DE LO ACORDADO OR •B GOBIERNO DEL
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PS'16Ñ ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, ANTE LA EXCUSA PR -IÉÚC%ÜDÁDANO
VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA , SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE ÓRGAN • G , PRÓBÁDA =EN LA
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Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la información Pública

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, CON QUIEN ACTÚA Y
HACE CONSTAR....."

-------------- FIRMAS ILEGIBLES -------------- RÚBRICAS--------------CONSTE-------------

Por lo tanto , se procede a su notificación , con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64,

fracción II y 68 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco , 26 fracciones V y X del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente , así como del nombramiento emitido

por los consejeros integrantes del órgano de Gobierno establecido en el acta número

ACT/ORD/OG/022/2013, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día once de

diciembre del año dos mil trece; lo anterior para los eos I galesporrespondientes .- - - - - - - -

n s

LIC. LUI Á " Pttuto labasqueño de Transp& incia
NOTIFIC DOR. y Acceso a la Información Pública



EXP. RR/ 713 /2015

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

O F I TAI P/S E/132812015.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL EDO.

INFOMEX-TABASCO : RR00058115.

itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

Que en el expediente RR171312015 , derivado del recurso de revisión presentado por

VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ , contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL EDO., se

dictó un ACUERDO que copiado a la letra dice : ------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,

VILLAHERMOSA, TABASCO, 07 DE OCTUBRE DE 2015.

Vista la cuenta secretaria ) que antecede y, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracciones

1 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco , así como los

numerales 24, en sus fracciones XII, XIII, XXI y, 28, fracción ll, del Reglamento Interior de este Instituto,

se acuerda;

PRIMERO . Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado

Infomex-Tabasco, se tiene a VICTOR PÉREZ LÓPEZ, interponiendo recurso de revisión , respecto de la

respuesta a la solicitud de información con folio 01434515 tramitado ante la SECRETARIA DE

EDUCACIÓN, procedimiento que para efectos de ser sustanciado se le designa el número RR171312015,

fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO . El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano Garante, como

lo establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco y, para efectos de tener elementos suficientes al momento de

resolver esta controversia planteada, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que descargue y

agregue a los autos, las constancias relativas al reporte de consulta pública , el historial, el acuse

de recibo y, la respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 49, primer párrafo, 59 y 60 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con los numerales 51,

52, 53 y 54 del Reglamento de la Ley de la materia; SE ADMITE A TRÁMITE el recurso de revisión

interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo y forma, ya que la respuesta de la información solicitada

le fue notificado al interesado a las 19:34:47 horas, el 29 de septiembre de 2015; haciéndose constar que

en la especie el recurrente ofreció como prueba el acuerdo de disponibilidad, co lisisténte en dos

hojas y dos anexos, documentales que se admiten como medio de prueba y sp-^ 'por desahogadas

por su propia y especial naturaleza, sin necesidad de aperturar periodo probatorioó, de conformidad

con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de la materia; 1trüsmas, serán valoradas al

momento de resolver en definitiva la controversia planteada

sy.
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CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico Infomex-Tabasco, al Titular de la Unidad de

Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que en un término de TRES DÍAS HÁBILES , contados

a partir del siguiente que tenga conocimiento de este proveído, rinda informe ante la Oficialía de Partes

de este órgano Garante, como lo prevé los numerales 60 y 61 del Reglamento de la Ley de la materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya formado en atención a

la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o, en copias certificadas acompañado de un

tanto igual en copias simples, para que sean cotejadas por esta Autoridad; hecho lo anterior, se

devolverán los originales quedando engrosadas las copias cotejadas en autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de Prorroga del informe a rendir,

deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Materia.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción VII de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese a las partes que los documentos que

exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el presente asunto, estarán a disposición del público

para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En

lo concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán

manifestarse en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales,

corresponderá al Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona requiera

mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones que obren en el

expediente.

SÉPTIMO. Notifiquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue el

mecanismo optado por el recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa, lo anterior de

conformidad con lo establecido en los artículos 64, fracción 11 y, 70 bis, fracción IV, del Reglamento de la

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

OCTAVO. Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA , LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO,

CONSEJERA PRESIDENTA , ANTE EL LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, DIRECTOR

JURÍDICO CONSULTIVO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN TÉRMINOS DE LO

ACORDADO POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EN S

CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE , ANTE LA EX(

POR EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, SECRETARIO '.E

ÓRGANO GARANTE, APROBADA EN LA SESIÓN ORDINARIA DE 1

VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, CON QUIEN ACTÚA Y

1 ORDINARIA

PRESENTADA

rIVO DE ESTE

RADA EL DÍA

aR"-------
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Por lo tanto , se procede a su notificación , con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70

Bis, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco , 26 fracciones V y X del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente , así como del nombramiento emitido

por los consejeros integrantes del órgano de Go ' o establecido en el acta número

ACT/ORD/OG/022/2013, correspondiente ala esión or inaria celebrada el día once de

diciembre del año dos mil trece ; lo anterior p los efectos¡ galejgorrespondientes .- - - - - - - -

Ata1p
Instituto labasqueñ oo de Transparencia

LIC. L N LÓPEi .Acceso a la Información Pública
NOTIFI ADOR.
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Que en el expediente RR171312015 , derivado del recurso de revisión presentado por

VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ , contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO, se

dictó un ACUERDO que copiado a la letra dice:------------------------------
".,.INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,

VILLAHERMOSA, TABASCO, 07 DE OCTUBRE DE 2015.

Vista la cuenta secretaria ¡ que antecede y, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracciones

1 y Ill de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco , así como los

numerales 24, en sus fracciones XII, XIII, XXI y, 28, fracción ll, del Reglamento Interior de este Instituto,

se acuerda;

PRIMERO . Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado

Infomex-Tabasco, se tiene a VICTOR PÉREZ LÓPEZ, interponiendo recurso de revisión , respecto de la

respuesta a la solicitud de información con folio 01434515 tramitado ante la SECRETARIA DE

EDUCACIÓN, procedimiento que para efectos de ser sustanciado se le designa el número RR/713/2015,

fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano Garante, como

lo establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco y, para efectos de tener elementos suficientes al momento de

resolver esta controversia planteada, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que descargue y

agregue a los autos, las constancias relativas al reporte de consulta pública , el historial, el acuse

de recibo y, la respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 49, primer párrafo, 59 y 60 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con los numerales 51,

52, 53 y 54 del Reglamento de la Ley de la materia; SE ADMITE A TRÁMITE el recurso de revisión

interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo y forma, ya que la respuesta de la información solicitada

le fue notificado al interesado a las 19:34:47 horas, el 29 de septiembre de 2015; haciéndose constar que

en la especie el recurrente ofreció como prueba el acuerdo de disponibilidad, consistente en dos

hojas y dos anexos, documentales que se admiten como medio de prueba y se tienen por desahogadas

por su propia y especial naturaleza, sin necesidad de aperturar periodo probatorio alguno, de conformidad

con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de la materia; mismas qu erán valoradas al

momento de resolver en definitiva la controversia planteada.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico Infomex-Tabasco Afflú e :la Unidad de

Acceso a la Información del Sujeto Obligado , para que en un término de TR StD 'S ILESr contados
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a partir del siguiente que tenga conocimiento de este proveído, rinda informe ante la Oficialía de Partes

de este órgano Garante, como lo prevé los numerales 60 y 61 del Reglamento de la Ley de la materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya formado en atención a

la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o, en copias certificadas acompañado de un

tanto igual en copias simples, para que sean cotejadas por esta Autoridad; hecho lo anterior, se

devolverán los originales quedando engrosadas las copias cotejadas en autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de Prorroga del informe a rendir,

deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Materia.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción VII de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese a las partes que los documentos que

exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el presente asunto , estarán a disposición del público

para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En

lo concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán

manifestarse en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales,

corresponderá al Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona requiera

mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones que obren en el

expediente.

SÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue el

mecanismo optado por el recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa, lo anterior de

conformidad con lo establecido en los artículos 64, fracción 11 y, 70 bis, fracción IV, del Reglamento de la

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

OCTAVO. Cúmplase.

ASILO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO,

CONSEJERA PRESIDENTA, ANTE EL LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, DIRECTOR

JURÍDICO CONSULTIVO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN TÉRMINOS DE LO

ACORDADO POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EN SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, ANTE LA EXCUSA PRESENTADA

POR EL CIUDADANO VICTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE

ÓRGANO GARANTE, APROBADA EN LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DIA

VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, CON QUIEN ACTÚA Y HACE CONSTAR... "- ------

-------------- FIRMAS ILEGIBLES -------------- RÚBRICAS--------------CONSTE -------------
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Por lo tanto , se procede a su notificación , con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64,

fracción II y 68 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, 26 fracciones V y X del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente , así como del nombramiento emitido

por los consejeros integrantes del órgano de Gobierno establecido en el acta número

ACT/ORD/OG/02212013, correspondiente a la ses ' o inaria celebrada el día once de

diciembre del año dos mil trece ; lo anterior para lo efectos 1 galjcorrespond¡entes .- - - - - - - -

at a

11 aip
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Óln doto labasqueño de Transparencia
tceso a la Información Pública
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Que en el expediente RR171412015 , derivado del recurso de revisión presentado por

VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ, contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO, se

dictó un ACUERDO que copiado a la letra dice:------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,

VILLAHERMOSA, TABASCO, 07 DE OCTUBRE DE 2015.

Vista la cuenta secretaria ¡ que antecede y, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracciones

1 y Ill de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco , así como los

numerales 24, en sus fracciones XII, XIII, XXI y, 28, fracción II, del Reglamento Interior de este Instituto,

se acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado

Infomex-Tabasco, se tiene a VICTOR PÉREZ LÓPEZ, interponiendo recurso de revisión , respecto de la

respuesta a la solicitud de información con folio 01434615 tramitado ante la SECRETARIA DE

EDUCACIÓN, procedimiento que para efectos de ser sustanciado se le designa el número RR1714/2015,

fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano Garante, como

lo establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco y, para efectos de tener elementos suficientes al momento de

resolver esta controversia planteada, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que descargue y

agregue a los autos, las constancias relativas al reporte de consulta pública , el historial, el acuse

de recibo y, la respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 49 primer párrafo, 59 y 60 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con los numerales 51,

52, 53 y 54 del Reglamento de la Ley de la materia; SE ADMITE A TRÁMITE el recurso de revisión

interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo y forma, ya que la respuesta de la información solicitada

le fue notificado al interesado a las 19:33:17 horas, el 29 de septiembre de 2015; haciéndose constar que

en la especie el recurrente ofreció como prueba el acuerdo de disponibilidad, cojislstente en dos

hojas y dos anexos, documentales que se admiten como medio de prueba y seO por desahogadas

por su propia y especial naturaleza, sin necesidad de aperturar periodo probó-t- o, de conformidad

con lolo establecido en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de la materia; 'misff%as- serán valoradas al

momento de resolver en definitiva la controversia p lanteada.
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CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico Infomex-Tabasco, al Titular de la Unidad de

Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que en un término de TRES DÍAS HÁBILES, contados

a partir del siguiente que tenga conocimiento de este proveído, rinda informe ante la Oficialía de Partes

de este órgano Garante, como lo prevé los numerales 60 y 61 del Reglamento de la Ley de la materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya formado en atención a

la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o, en copias certificadas acompañado de un

tanto igual en copias simples, para que sean cotejadas por esta Autoridad; hecho lo anterior, se

devolverán los originales quedando engrosadas las copias cotejadas en autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de Prorroga del informe a rendir,

deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Materia.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción Vil de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese a las partes que los documentos que

exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el presente asunto, estarán a disposición del público

para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En

lo concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán

manifestarse en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales,

corresponderá al Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona requiera

mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones que obren en el

expediente.

SÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue el

mecanismo optado por el recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa, lo anterior de

conformidad con lo establecido en los artículos 64, fracción 11 y, 70 bis, fracción IV, del Reglamento de la

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

OCTAVO. Cúmplase.

ASILO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA , LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO,

CONSEJERA PRESIDENTA , ANTE EL LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR , DIRECTOR

JURÍDICO CONSULTIVO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN TÉRMINOS DE LO

ACORDADO POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA , EN SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, ANTE LA EXCUI PRESENTADA

POR EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE

ÓRGANO GARANTE, APROBADA EN LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO ,,CELÉBRADA EL DÍA

VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, CON QUIEN ACTÚA Y HACE CONSTAR... "- - - - - - -
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Por lo tanto , se procede a su notificación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70

Bis, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco , 26 fracciones V y X del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente , así como del nombramiento emitido

por los consejeros integrantes del órgano de Gobierno establecido en el acta ^n^úmero

ACT/ORD/OG/022/2013, correspondiente a la sesji -Qrdinaria celebrada el día once de

diciembre del año dos mil trece; lo anterior para

LIC. LUIS

efectos I gafe respondientes.- - - - - - - -

it ip
Instituto labasqueño de Trallsrcn;ncia

N LÓPEZ , y Acceso a la Información Pública

íy •.

1,71
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Que en el expediente RR171412015 , derivado del recurso de revisión presentado por

VICTOR PÉREZ LÓPEZ, contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL EDO., se

dictó un ACUERDO que copiado a la letra dice: ------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,

VILLAHERMOSA, TABASCO, 07 DE OCTUBRE DE 2015.

Vista la cuenta secretaria) que antecede y, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracciones

1 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como los

numerales 24, en sus fracciones XII, XIII, XXI y, 28, fracción 11, del Reglamento Interior de este Instituto,

se acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado

Infomex-Tabasco, se tiene a VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ, interponiendo recurso de revisión, respecto de la

respuesta a la solicitud de información con folio 01434615 tramitado ante la SECRETARIA DE

EDUCACIÓN, procedimiento que para efectos de ser sustanciado se le designa el número RR/714/2015,

fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano Garante, como

lo establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco y, para efectos de tener elementos suficientes al momento de

resolver esta controversia planteada , se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que descargue y

agregue a los autos, las constancias relativas al reporte de consulta pública, el historial, el acuse

de recibo y, la respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 49 primer párrafo, 59 y 60 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con los numerales 51,

52, 53 y 54 del Reglamento de la Ley de la materia; SE ADMITE A TRÁMITE el recurso de revisión

interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo y forma, ya que la respuesta de la información solicitada

le fue notificado al interesado a las 19:33:17 horas, el 29 de septiembre de 2015; haciéndose constar que

en la especie el recurrente ofreció como prueba el acuerdo de disponibilidad, consistente en dos

hojas y dos anexos, documentales que se admiten como medio de prueba y se tienen por desahogadas

por su propia y especial naturaleza, sin necesidad de aperturar periodo probatorio alguno, de conformidad

con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de la materia; mismas gwéserán valoradas al

momento de resolver en definitiva la controversia planteada.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico Infomex-Tabasco i^al ifu1 de la Unidad de
Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que en un término de TRÉSSD/- $ ILES,' contados
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a partir del siguiente que tenga conocimiento de este proveído, rinda informe ante la Oficialía de Partes

de este órgano Garante, como lo prevé los numerales 60 y 61 del Reglamento de la Ley de la materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya formado en atención a

la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o, en copias certificadas acompañado de un

tanto igual en copias simples, para que sean cotejadas por esta Autoridad; hecho lo anterior, se

devolverán los originales quedando engrosadas las copias cotejadas en autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de Prorroga del informe a rendir,

deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Materia.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción VII de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese a las partes que los documentos que

exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el presente asunto , estarán a disposición del público

para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En

lo concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán

manifestarse en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales,

corresponderá al Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona requiera

mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias , pruebas o resoluciones que obren en el

expediente.

SÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue el

mecanismo optado por el recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa, lo anterior de

conformidad con lo establecido en los artículos 64, fracción 11 y, 70 bis, fracción IV, del Reglamento de la

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

OCTAVO. Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ , MANDA Y FIRMA , LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO,

CONSEJERA PRESIDENTA, ANTE EL LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR , DIRECTOR

JURÍDICO CONSULTIVO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN TÉRMINOS DE LO

ACORDADO POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA , EN SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE , ANTE LA EXCUSA PRESENTADA

POR EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA , SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE

ÓRGANO GARANTE, APROBADA EN LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DÍA
r„«

VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, CON QUIEN ACTÚA Y HACE CONSITAR... »- - - - - - -

STE-----•-----•--------------- FIRMAS ILEGIBLES -------------- RUBRICAS-------------- CON
=



EXP. RR/ 714 /2015

4I itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64,

fracción II y 68 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, 26 fracciones V y X del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, así como del nombramiento emitido

por los consejeros integrantes del órgano de Gobierno establecido en el acta número

ACT/ORD/OG/022/2013, correspondiente a la sesio or 1 aria celebrada el día once de

diciembre del año dos mil trece ; lo anterior para lo efectos leg lejíbrrespondientes .- - - - - - - -

a o

Ita1p
nstituto labasqueño de Transparencia

LIC. LUI PEZ .v Acceso a la Información Pública

FÍ .^

^_Y
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

OF. ITAIP/S E/1386/2015.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

INFOMEX-TABASCO: RR00058315.

Que en el expediente RR1715/2015 , derivado del recurso de revisión presentado por

VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ, contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , se dictó un

ACUERDO que copiado a la letra dice:------------------------------ -----

`INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA , VILLAHERMOSA, TABASCO, 07 DE OCTUBRE DE 2015.

Vista la cuenta secretaria) que antecede y, de conformidad con lo establecido en el artículo 23,

fracciones 1 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, así como los numerales 24, en sus fracciones XII, XIII, XXI y, 28, fracción 11, del

Reglamento Interior de este Instituto, se acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto,

denominado lnfomex-Tabasco , se tiene a Víctor Pérez López interponiendo Recurso de

Revisión, respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio 01434715 tramitado

ante la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , procedimiento que para efectos de ser sustanciado se

le designa el número RR/715/2015, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema lnfomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano

Garante, como lo establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la Ley de

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

tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia planteada, se instruye a

la Secretaría Ejecutiva para que descargue y agregue a los autos, las constancias

relativas al reporte de consulta pública , el historial, el acuse de recibo y, la respúésta

recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede. . . . . ..

TERCERO . Con fundamento en lo previsto en los artículos 49 primer p r 9=.dé4a Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabascó lációh óon los

numerales 51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Ley de la materia; S D 9-TR/M/TE el

Recurso de Revisión interpuesto, mismo que fue presentado en e - p rpá fya'que la
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respuesta de la información solicitada le fue notificada al interesado a las 19:31:50 horas, el 29

de septiembre de 2015; Haciéndose constar que en la especie el recurrente no ofreció

prueba alguna.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico Infomex-Tabasco, al Titular de la

Unidad de Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que en un término de TRES DÍAS

HÁBILES, contados a partir del siguiente que tenga conocimiento de este proveído, rinda

informe ante la Oficialía de Partes de este órgano Garante, como lo prevé los numerales 60 y

61 del Reglamento de la Ley de la materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya formado en

atención a la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o, en copias certificadas

acompañado de un tanto igual en copias simples, para que sean cotejadas por esta Autoridad;

hecho lo anterior, se devolverán los originales quedando engrosadas las copias cotejadas en

autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de Prorroga del

informe a rendir, deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la

Materia.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción VII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese a las partes

que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el presente asunto,

estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al

procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho del inconforme

de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán manifestarse en forma expresa

y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al

Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona

requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones

que obren en el expediente.

SÉPTIMO . Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex- Tabasco, en' tud que fue el

mecanismo optado por la recurrente al momento de interponer el recursó ,que nos ocupa, lo

anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 64, fracci6rillr-y; bis, fracción IV,
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del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco.

OCTAVO. Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ

CASTRO, CONSEJERA PRESIDENTA , ANTE EL LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL

AGUILAR, DIRECTOR JURÍDICO CONSULTIVO Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES, EN TÉRMINOS DE LO ACORDADO POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA , EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL

QUINCE, ANTE LA EXCUSA PRESENTADA POR

EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, SECRETARIO EJECUTIVO DE

ESTE ÓRGANO GARANTE, APROBADA EN LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO

CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, CON QUIEN ACTÚA

Y HACE CONSTAR".

------------- FIRMAS ILEGIBLES -------------- RÚBRICAS--------------CONSTE-------------

Por lo tanto , se procede a su notificación , con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 70 Bis, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco , 26 fracciones V y X del Reglamento Interior

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

así como del nombramiento emitido por los consejeros integrantes del órgano de

Gobierno establecido en el acta número ACT/ORD/OG/022/2013, correspondiente a la

sesión ordinaria celebrada el día once de

para los efectos legales

LIC.

diPiémbr del año dos mil trece; lo áTiterior

------------- ----------------

su ¡E

na1p
Instituto labasqueño de Transparencia

óPEZ . y Acceso a la información Pública

óy° c^7^

pTrJ^^}
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ.

INFOMEX-TABASCO: RR00058315.

Que en el expediente RR/715/2015 , derivado del recurso de revisión presentado por

VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ , contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , se dictó un

ACUERDO que copiado a la letra dice:------------------------------ ----

"INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, 07 DE OCTUBRE DE 2015.

Vista la cuenta secretaria) que antecede y, de conformidad con lo establecido en el artículo 23,

fracciones 1 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, así como los numerales 24, en sus fracciones XII, XIII, XXI y, 28, fracción II, del

Reglamento Interior de este Instituto, se acuerda,

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto,

denominado Infomex-Tabasco, se tiene a Víctor Pérez López interponiendo Recurso de

Revisión, respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio 01434715 tramitado

ante la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, procedimiento que para efectos de ser sustanciado se

le designa el número RR/715/2015, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano

Garante, como lo establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la Ley de

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

tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia planteada, se instruye a

la Secretaria Ejecutiva para que descargue y agregue a los autos, las constancias

relativas al reporte de consulta pública , el historial, el acuse de recibo y, la respuesta

recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 49 primer párrafo, 59 de,`la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en relációñ con los

numerales 51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Ley de la materia; SE ADM/ TRÁMITE el

Recurso de Revisión interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo a» ya que la

respuesta de la información solicitada le fue notificada al interesado a as 50 fibras, el 29
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de septiembre de 2015; Haciéndose constar que en la especie el recurrente no ofreció

prueba alguna.

CUARTO . Requiérase mediante el sistema electrónico lnfomex-Tabasco, al Titular de la

Unidad de Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que en un término de TRES DÍAS

HÁBILES, contados a partir del siguiente que tenga conocimiento de este proveído, rinda

informe ante la Oficialía de Partes de este órgano Garante, como lo prevé los numerales 60 y

61 del Reglamento de la Ley de la materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya formado en

atención a la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o, en copias certificadas

acompañado de un tanto igual en copias simples, para que sean cotejadas por esta Autoridad;

hecho lo anterior, se devolverán los originales quedando engrosadas las copias cotejadas en

autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de Prorroga del

informe a rendir, deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la

Materia.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción VII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese a las partes

que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el presente asunto,

estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al

procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho del inconforme

de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán manifestarse en forma expresa

y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al

Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona

requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones

que obren en el expediente.

SÉPTIMO . Notifíquese a las partes a través del sistema lnfomex-Tabasco, en virtud que fue el
q

mecanismo optado por la recurrente al momento de interponer el recurso.- e nos ocupa, lo

anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 64, fracción ,Ifyr70 is, fracción IV,

del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa clórt::Ppbl del Estado de

Tabasco.
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OCTAVO. Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ

CASTRO, CONSEJERA PRESIDENTA , ANTE EL LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL

AGUILAR, DIRECTOR JURÍDICO CONSULTIVO Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES, EN TÉRMINOS DE LO ACORDADO POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL

QUINCE, ANTE LA EXCUSA PRESENTADA POR EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO

LÓPEZ AGUILERA , SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE ÓRGANO GARANTE,

APROBADA EN LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE

OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, CON QUIEN ACTÚA Y HACE CONSTAR".

---FIRMAS ILEGIBLES -------------- RÚBRICAS--------------CONSTE------------- ---------

Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 64, fracción II y 68 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco , 26 fracciones V y X del Reglamento Interior

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

así como del nombramiento emitido por los consejeros integrantes del órgano de

Gobierno establecido en el acta número ACT/ORD/OG/022/2013, correspondiente a la

sesión ordinaria celebrada el día once de dicierve-del año dos mil trece ; lo anterior

para los efectos legales correspondientes.-

LIC.
Instituto labasgtieño de Transparencia
?Zv Acceso a la Información pública
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

OF. ITAI P/SE/1385/2015.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

INFOMEX-TABASCO : RR00058415

Que en el expediente RR171612015 , derivado del recurso de revisión presentado por

VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ , contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , se dictó un

ACUERDO que copiado a la letra dice:-------------------------------- --

`INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA , VILLAHERMOSA, TABASCO, 07 DE OCTUBRE DE 2015.

Vista la cuenta secretarial que antecede y, de conformidad con lo establecido en el artículo 23,

fracciones 1 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, así como los numerales 24, en sus fracciones XII, XIII, XXI y, 28, fracción ll, del

Reglamento Interior de este Instituto, se acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto,

denominado Infomex-Tabasco, se tiene a Víctor Pérez López interponiendo Recurso de

Revisión, respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio 01434815 tramitado

ante la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, procedimiento que para efectos de ser sustanciado se

le designa el número RR/716/2015, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano

Garante, como lo establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la Ley de

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

tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia planteada, se instruye a

la Secretaria Ejecutiva para que descargue y agregue a los autos, las constancias

relativas al reporte de consulta pública , el historial, el acuse de recibo y, la respuesta

recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede. -

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 49 primer párrafo y, 60 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,.9. elación con los

numerales 51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Ley de la materia; SE$A^D A-TRAMITE el
Recurso de Revisión interpuesto, mismo que fue presentado en ,e:; •o _a, ya -,que la
respuesta de la información solicitada le fue notificado al interesado a 9. 1 libras,. el 29
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de septiembre de 2015; Haciéndose constar que en la especie el recurrente ofreció como

prueba el Acuerdo de Disponibilidad, consistente en dos hojas y sus anexos,

documentales que se admiten como medio derueba y se tienen por desahogadas por su propia

y especial naturaleza, sin necesidad de aperturar periodo probatorio alguno, de conformidad

con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento de la ley de la materia; mismas que serán

valoradas al momento de resolver en definitiva la controversia planteada.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico lnfomex-Tabasco, al Titular de la

Unidad de Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que en un término de TRES DÍAS

HÁBILES, contados a partir del siguiente que tenga conocimiento de este proveído, rinda

informe ante la Oficialía de Partes de este órgano Garante, como lo prevé los numerales 60 y

61 del Reglamento de la Ley de la materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya formado en

atención a la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o, en copias certificadas

acompañado de un tanto igual en copias simples, para que sean cotejadas por esta Autoridad;

hecho lo anterior, se devolverán los originales quedando engrosadas las copias cotejadas en

autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de Prorroga del

informe a rendir, deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la

Materia.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción VII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese a las partes

que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el presente asunto,

estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al

procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho del inconforme

de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán manifestarse en forma expresa

y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al

Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona

requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas „q resoluciones

que obren en el expediente.

SÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema lnfomex-Tabasco, rt?virtud que fue el

mecanismo optado por el recurrente al momento de interponer el recurso -qué nos ocupa, lo
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anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 64, fracción 11 y, 70 bis, fracción IV,

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

Tabasco.

OCTAVO. Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ , MANDA Y FIRMA , LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ

CASTRO, CONSEJERA PRESIDENTA , ANTE EL LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL

AGUILAR, DIRECTOR JURÍDICO CONSULTIVO Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES , EN TÉRMINOS DE LO ACORDADO POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA , EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE

ENERO DE DOS MIL QUINCE, ANTE LA EXCUSA PRESENTADA POR

EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA , SECRETARIO EJECUTIVO DE

ESTE ÓRGANO GARANTE, APROBADA EN LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO

CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, CON QUIEN ACTÚA

Y HACE CONSTAR".

------------ FIRMAS ILEGIBLES -------------- RÚBRICAS--------------CONSTE-------------

Por lo tanto , se procede a su notificación , con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 70 Bis, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, 26 fracciones V y X del Reglamento Interior

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

así como del nombramiento emitido por los consejeros integrantes del órgano de

Gobierno establecido en el acta número

sesión ordinaria celebrada el día once de

3, correspondiente a la

mil trece; lo anterior

para los efectos legales

istal5p
LIC. uto labasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información R.óblica
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Que en el expediente RR17 1 612 0 1 5 , derivado del recurso de revisión presentado por

VÍCTOR PÉREZ LÓPEZ , contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , se dictó un

ACUERDO que copiado a la letra dice:----------------------------------

"INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA , VILLAHERMOSA, TABASCO, 07 DE OCTUBRE DE 2015.

Vista la cuenta secretaria/ que antecede y, de conformidad con lo establecido en el artículo 23,

fracciones 1 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, así como los numerales 24, en sus fracciones XII, XIII, XXI y, 28, fracción II, del

Reglamento Interior de este Instituto, se acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto,

denominado Infomex-Tabasco, se tiene a Víctor Pérez López interponiendo Recurso de

Revisión, respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio 01434815 tramitado

ante la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , procedimiento que para efectos de ser sustanciado se

le designa el número RR/716/2015, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano

Garante, como lo establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la Ley de

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

tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia planteada , se instruye a
la Secretaría Ejecutiva para que descargue y agregue a los autos, las constancias

relativas al reporte de consulta pública, el historial, el acuse de recibo y, la respuesta

recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 49 primer párrafo y, 60. de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en lación con los

numerales 51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Ley de la materia; SE ADM TRÁMITE el

Recurso de Revisión interpuesto, mismo que fue presentado en tiempóy e a, ya que la

respuesta de la información solicitada le fue notificado al interesado al @, " 9. 51 horas, el 29

de septiembre de 2015; Haciéndose constar que en la especie el cúrré e ofreció como
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prueba el Acuerdo de Disponibilidad, consistente en dos hojas y sus anexos,

documentales que se admiten como medio derueba y se tienen por desahogadas por su propia

y especial naturaleza, sin necesidad de aperturar periodo probatorio alguno, de conformidad

con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento de la ley de la materia; mismas que serán

valoradas al momento de resolver en definitiva la controversia planteada.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico lnfomex-Tabasco, al Titular de la

Unidad de Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que en un término de TRES DÍAS

HÁBILES, contados a partir del siguiente que tenga conocimiento de este proveído, rinda

informe ante la Oficialía de Partes de este órgano Garante, como lo prevé los numerales 60 y

61 del Reglamento de la Ley de la materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya formado en

atención a la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o, en copias certificadas

acompañado de un tanto igual en copias simples, para que sean cotejadas por esta Autoridad;

hecho lo anterior, se devolverán los originales quedando engrosadas las copias cotejadas en

autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de Prorroga del

informe a rendir, deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la

Materia.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción VII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese a las partes

que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el presente asunto,

estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al

procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho del inconforme

de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán manifestarse en forma expresa

y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al

Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona

requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones

que obren en el expediente.

SÉPTIMO . Notifíquese a las partes a través del sistema lnfomex- Tabasco,,_é í" rtud que fue el

mecanismo optado por el recurrente al momento de interponer el recurso q nos ocupa, lo

anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 64, fracción JIj', 7 Óbis, fracción IV,
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del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco.

OCTAVO . Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ

CASTRO, CONSEJERA PRESIDENTA , ANTE EL LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL

AGUILAR, DIRECTOR JURÍDICO CONSULTIVO Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES, EN TÉRMINOS DE LO ACORDADO POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA , EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL

QUINCE, ANTE LA EXCUSA PRESENTADA POR EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO

LÓPEZ AGUILERA , SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE ÓRGANO GARANTE,

APROBADA EN LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE

OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, CON QUIEN ACTÚA Y HACE CONSTAR.

-------------- FIRMAS ILEGIBLES -------------- RÚBRICAS--------------CONSTE-------------

Por lo tanto , se procede a su notificación , con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 64, fracción II y 68 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, 26 fracciones V y X del Reglamento Interior

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

así como del nombramiento emitido por los consejeros integrantes del órgano de

Gobierno establecido en el acta número ACT

sesión ordinaria celebrada el día once de

para los efectos legales

LIC. LUIS

re de

222/2013 , correspondiente a la

I ño do mil trece; lo anterior

----

ítap
Instituto labasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información pública



itaip
InsiRuto ielbsqueño de irensperencle

y Acceso e le NlormeUdn Wdka

NÚMERO DE EXPEDIENTE : RR177712015.

SUJETO OBLIGADO : SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN.

RECURRENTE : MARÍA HERNÁNDEZ HERNÁNDE.

CONSEJERO PONENTE : JOSÉ ANTONIO

BOJORQUEZ PEREZNIETO.

Villahermosa , Tabasco ; 4 de febrero de 2016.

VI S T O, el expediente relativo al recurso de revisión, se procede a resolver conforme a

los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 7 de octubre de 2015, María Hernández Hernánde presentó solicitud electrónica a la

Secretaría de Educación , quedando registrada en el sistema bajo el número de folio 01506915,

requiriendo lo siguiente:

"Deseo saber contra quienes se interpuso la querella registrada como Averiguación

Previa 447/14 presentada por el sujeto obligado ante la hoy Fiscalía General del

Estado durante el año 2014 por el cierre de escuelas" (Sic)

2. Como respuesta, el 5 de noviembre de 2015 , la Unidad de Acceso a la Información del

Sujeto Obligado, dictó "Acuerdo de Negativa ". Para mayor precisión se plasma el contenido

del proveído en comento:,

SIN TEXTO

' Disponible para consulta general de cualquier persona, ingresando a la página del sistema Infomex-Tabasco
www.infomextabasco . org.mx , específicamente en la siguiente ruta de acceso: seleccionar el año de la solicitud,
ingresar a la sección titulada "Conoce las respuestas que han obtenido las personas a través del Infomex , da clic
aquí" que aparece en la parte inferior central de la página; escribir el folio de la solicitud dentro del campo o espacio
denominado "FOLIO" (o puede optar el método de búsqueda de su elección) y finalmente dar clic en el botón
"BUSCAR".
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Número de tollo : 01508915

Acuerdo de Negación de Información

r

,s1

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a le Información . realizada por Marta Hernández

Hernánde , presentada vía Infomex, con fecha 07 de Octubre del año 2016 y registrada bajo el
número de folio citado el margen superior derecho, en la cual solicita lo siguiente:

Deseo saber contra quienes se Interpuso la querella registrada como Averiguación Previa
447114 presentada por el sujeto obligado anta la hoy Flscalla General del Estado durante el
año 2014 por el elerre de escuelas". (Sic.)

PRIMERO.- Se acuerda negar la internación de la solicitud presentada anta
Acceso a le Información en virtud que mediante oficio adjunto número SENDA
suscrito por el Lb. Aguntin Oar la Mendoza . Director de la Dirección de Ae

y Acuso a la Información Pública del Estado de Tabasco mentaste que •ea Inrormeclon
reservada la expresamente Gasificada por el titular de cada uno de los sujetos obligados: los
procedimientos seguidos en forma de juicios que no hayan causado astado o ejecutora' de lo
anterior ea desprende que la Información solicitada se encuentra aún en un proceso
Jurldlco . Por lo que con fundamento en los articules Sto. Fracciones IV y VI, 30, 31 fraccionas 11 y
111. 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a le InfonnacOn Pública y articulo. 10 y 44 del
Reglamento de la Ley en la materia , es niega la Información por estar apegado a derecho.

SEGUNDO .- Con fundamento en el articulo 9 párrafo cuarto de Ley en la matarla , señala que:
'La Información N proporcionará en el estarlo en que as encuentra . La obligatoriedad de loe
sujetos obligados de proporcionar Información no comprenda el processrnl.nte de la
misma, ni el presentarla conforme al interés del wllcltante..:
De esta tomo analizando el contenido ¡peral de su solicitud de Información y a la luz de las
disposlclonea legales previamente Invocadas , se tiene por aplicable por anetogle a la antes
expuesto . las alguientea teste emitidas por el Poder Judicial de la Federación:

ItfPORMACION COHnDEJJCML. LMETE AL OERtVJPO De ACCESO A u iNPOAMACION ¿tEr PEOelAL OC
segundo7R. HSPAREHCa1 YACCESO A LA INPORMACSON POSLJCA Gu9ewNAaIENTAL}L. rracdonY 1 y te co;

párrafo des aniWa so. de m Consatudón Patitas de los Estados "Nolo. MAadcaae , eeleolasen qua el derecho os
acuso e la Intdmedan pueda Untarse en virtud del Inca penco y de la vida privada y los datos personelw Dicica

OAOM lentes MI 47 SM eso. Av.0~WMIM. Col_MIAg ,Ie. eso secaO.
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TERCERO. Notltlqueae al solicitante a traves de la vi. elegida por el mismo, dentro del plazo legal
correspondiente haciéndole de su conocimiento que dispone de un plazo de quince dice hábiles
siguientes a la notificación respective, para baarponer el recurso de revisión ante el Instituto
Tabasqueflo de Transparencia y Acceso a la información Público en caso da Inconfonnaree con la
presenta acuerdo.

CUARTO . Publiques. la eollohud recibida y la respuesta dada en el portal de Transparencia de
este Sujeto Obligado, tal y Domo lo señala el articulo 10 tracción 1. Inciso e) de la Ley de
Transparencia y Acceso e la Infonnaalón Pública del Estado de Tabasco y 12 de Ice Lineamiento.
Generales para el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en
el Estado de Tabasco , para be efectos correspondientes.

Asl lo acuerda , manda y flema , Ue. Anabel Cabrabs Vázquez, Titular de la Un so a la
Información de la Secreten de Educación , en le Ciudad de Vpiahermoaa , 1 Estado de

il quince.Tabasco, a las cinco dices del mes de Noviembre del en< ...

v '
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UC. ANABEL CAi1fIXLES VÁZQUEZ
mULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PRESENTE

Por medio del presente y en atención a su oficio número SE/UA1/1054/2015.
SE/UA1/1057/2015 y SE/UAI/1060 /2015, deducido del expediente 813/2016,
816/2015 y 819/2016 respeabvamente, donde solicita se proporcione la siguiente
Información sobre la Averiguación Previo 447/14:

1.- "contra quienes se Interpuso lo querella regist/tido como Averiguación Previa
447/14. presentada por el sujeto obligado ante-10 hoy Fiscalía General del Estado
durante el año 2014 por cierra de escuetas";

2: "copla en versión electrónico de la versión publico de lo demanda presentada
y registrado con lo averiguación previa 447/Id presentada por el sujeto obligado
ante la hoy fiscalía genero] del estado durante el año 2014 por el cierre de
escuelas" y

3.- "el estado procesal que guardo la Averiguación Previa 447/14 presentada por
el sujeto obligado ante la hoy fiscalía general del estado durante el ano 2014 por
el cierre de escuelas".

La cual solicita la C. Marra Hernández Hernández , por vta infomex y ratificado por
el 1TAIP, con tollo 01506916. 01507216 y 01507515 , al respecto me permito
manifestada:

es posible enviada los datos solicitados en razón de que la recepción e

magen
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Ademas sl esta Autoridad proporciona datos personales como la solicitud la
requiere vulneraríamos lo setolados en la propia Ley de Acceso a la Intormaclón la
cual establece en los artfculos 3D y 81 tracción III, paro lo cual cito feltlualmente:
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3. El 6 de noviembre de 2015 , también vía electrónica , el solicitante presentó recurso de

revisión en contra de la respuesta que le fue proporcionada . Su escrito de inconformidad quedó

registrado en el sistema Infomex con el número RR00064515 , planteando lo siguiente:

"Recurso de revision, ya que el sujeto obligado me niega la informacion solicitada. rr

(Sic)

4. El 9 de noviembre de 2015 , este órgano Garante admitió a trámite el recurso de revisión y

lo registró con el número de expediente que le correspondió. En el auto inicial se hizo constar

que el solicitante no ofreció pruebas.

También con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60 y 61 del Reglamento de la Ley de

la materia , se requirió a quien funge como Titular de la Unidad de Acceso a la Información del

Sujeto Obligado , para que en el plazo de 3 días hábiles rindiera su informe de Ley.

Finalmente , como diligencia para mejor proveer, se instruyó a la Dirección Jurídica Consultiva y

Protección de Datos Personales de este órgano Colegiado , descargar de los registros del

sistema Infomex las constancias que reflejan el trámite electrónico a la solicitud de información

de la cual derivó este recurso de revisión.
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5. En el mismo acuerdo, se informó a las partes que las documentales exhibidas por cada una

de ellas en este asunto y la resolución definitiva que se dictara, quedarían a disposición del

público para consulta, de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley que nos

compete, y si las primeras resultaran reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas

fundamentar y motivar su dicho; además de que en su caso, el derecho de quien se inconforma

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

A su vez, en caso de que otra persona requiera alguna de esta información mediante solicitud

de acceso, correspondería a este órgano Colegiado determinar la factibilidad de su entrega, sin

que a la postre ocurriera alguna de éstas circunstancias ; así mismo, se ordenó la
notificación de las partes vía sistema Infomex.

6. En la misma fecha, el Director Jurídico Consultivo y Protección de Datos Personales, junto

con el Director de Informática de este Instituto, expidieron constancia en la que se describe el

resultado de la revisión efectuada a los registros del sistema Infomex, adjuntando las constancias

extraídas de esta plataforma, que reflejan el trámite electrónico de la solicitud de mérito:

• Reporte de consulta pública,

• Historial,

• Acuse de recibo generado por el sistema Infomex y

• Respuesta recaída.

7. El 19 de noviembre de 2015 , vía Infomex, se practicó notificación electrónica para comunicar

a las partes el auto de admisión del recurso.

8. El 25 de noviembre de 2015 , se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto, el escrito

signado por quien se desempeña como Titular de la Unidad de Acceso a la Información, a través

del cual rindió el informe de hechos relativo al recurso de revisión que nos atañe, acompañado

del original y copia del expediente formado con motivo de la solicitud que le dio origen.

9. Igualmente, en propia fecha el Director Jurídico Consultivo y Protección de Datos Personales

de este órgano Garante,2 levantó constancia del cotejo que hizo a las documentales aportadas

por el Sujeto Obligado, de acuerdo a lo previsto en el numeral 62 del Reglamento de la Ley en

la materia (quedando en autos las copias simples cotejadas), mismas que ofreció como
prueba.

z En términos de la excusa presentada por el Ciudadano Víctor Ernesto López Aguilera, Secretario Ejecutivo de este
Instituto, aprobada en la sesión ordinaria celebrada el día 22 de octubre de 2013, ante el Pleno de este órgano
Colegiado, yen razón de lo acordado por el órgano de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el 20 de enero de
2015
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10. Por acuerdo del 1 de diciembre de 2015 , se ordenó agregar al expediente sin que

surtieran efecto legal alguno , el informe de hechos en comento , por haberse presentado

de manera extemporánea ; no obstante, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento de la

Ley de la materia, en conexión con el numeral 5; fracción III de la Ley que nos aplica, se

admitieron para su valoración , integraron al sumario y tuvieron por desahogadas, las

pruebas documentales aportadas en este asunto , a fin de contar con mayores elementos

al resolver.

11. Este acuerdo se notificó a las partes a través de los estrados físicos de la Unidad de Acceso

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

Pública, en la propia fecha de su emisión.

12. En sesión ordinaria del Pleno de este Instituto del 2 de diciembre de 2015 , se efectuó el

sorteo del presente expediente, correspondiendo a la ponencia a cargo del Consejero José

Antonio Bojórquez Pereznieto la elaboración del proyecto de resolución respectivo; y

CONSIDERANDO

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

competente para conocer y resolver el recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 6, párrafo cuarto , apartado A , fracción IV de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 4 Bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tabasco ; 23, fracción III, 59, 60 , 62, 63 , 67 y 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco ; 51, 52, 53 , 54, 63 y demás aplicables del

Reglamento de la ley citada; y 22, fracción VI del Reglamento Interior de este Instituto.

II. Haciendo uso pleno de su derecho de acceso a la información, María Hernández Hernánde

requirió a la Secretaría de Educación lo siguiente: "Deseo saber contra quienes se interpuso

la querella registrada como Averiguación Previa 447/14 presentada por el sujeto obligado

ante la hoy Fiscalía General del Estado durante el año 2014 por el cierre de escuelas" (Sic)

Como respuesta, con fecha 5 de noviembre de 2015 , el Sujeto Obligado emitió "Acuerdo de

Negativa", y lo notificó a través del sistema Infomex. En dicho proveído, se comunicó que no es

posible enviar los datos solicitados, en razón de que la recepción e integración de la Averiguación

Previa corresponde a la Fiscalía General del Estado.
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Agregando que si se proporcionaban dichos datos personales, se vulneraría lo señalado en la

propia Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la cual

establece en los artículos 30 y 31 fracción III, que es información reservada la expresamente

clasificada por el titular de cada uno de los Sujetos Obligados, como aquella relativa a los

procedimientos seguidos en forma de juicios que no hayan causado estado o ejecutoria.

Finalmente alegó que la información solicitada se encuentra aún en un proceso jurídico

Inconforme con la contestación que recibió , la interesada presentó recurso de revisión alegado:

"Recurso de revision, ya que el sujeto obligado me niega la informacion solicitada ." (Sic)

No se tomarán en cuenta las manifestaciones vertidas por el Sujeto Obligado dentro de

su informe de hechos , en razón de que lo rindió fuera del tiempo que le fue concedido.

Así lo determinó este órgano Garante, mediante proveído del 1 de diciembre de 2015; en

consecuencia, el presente asunto se estudiará con base en las constancias descargadas del

Infomex y en las pruebas que allegó la Unidad de Acceso a la Información como anexo a su

informe de hechos y que esta autoridad admitió pese a que fue extemporáneo , por ser

necesarias para resolver lo que en derecho proceda.

Considerando lo requerido, la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado y el motivo de

inconformidad expresado, se denota que el objeto de la presente revisión, consiste en determinar

si la información solicitada por su naturaleza es reservada; o bien, si tiene el carácter de

pública , para luego resolver conforme proceda. Análisis que se realiza en los siguientes

términos.

De la revisión efectuada a la totalidad de las constancias que obran en este expediente, se

advierte que el Sujeto Obligado omitió acreditara mediante las documentales pertinentes, que

efectivamente la averiguación previa a que se alude en la solicitud de acceso a la información

que nos ocupa , todavía se encuentre en proceso; es decir , que esté abierta , que es precisamente

el supuesto genérico (pero sujeto a excepciones), que habilita a negar información con cargo a

ta causal

Siendo indispensable que para ello se acredite su etapa de tramitación, ya que el artículo 31 de

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

la fecha en que se presentó la solicitud de la inconforme 4 es clara al determinar que los

expedientes de las averiguaciones previas respecto de los cuales se determinó y confirmó el no

ejercicio de la acción penal podrán ser divulgados.

'Principio General del Derecho, "El que afirma está obligado a probar"
4 Que fue abrogada mediante Decreto 235, publicado en el Periódico Oficial Extraordinario número 118 del 15 de
diciembre de 2015, pero aplicable al caso que nos ocupa atento a lo previsto en su artículo quinto transitorio que
dispone: "Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de esta Ley,
se sustanciarán conforme a la Ley abrogada." /
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Quienes resolvemos advertimos que el Sujeto Obligado, no proporcionó mayores datos ni

elementos de prueba, que permitan tener por acreditada su afirmación sobrentendida, en cuanto

a que aún no ha sido cerrada la averiguación previa en comento.

La trascendencia de esto radica en que si este es el caso, la información es completamente

susceptible de proporcionarse a quien la solicitó, por tratarse de información pública que está en

posesión de un Sujeto Obligado, ya que tal como quedó explicado en líneas anteriores, es

completamente permisible el acceso a aquellas averiguaciones previas, en que se haya

determinado y confirmado el no ejercicio de la acción penal.

En este punto resulta oportuno indicar, que atento a lo señalado por el artículo 2, párrafo primero

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

la información creada , administrada o en posesión de los Sujetos Obligados , se considera

un bien público accesible a toda persona.

También es deseable invocar lo establecido en el numeral 5, fracción V de esta misma Ley,

referente a que todos los registros, archivos o datos , contenidos en documentos que éstos

hayan generado u obtenido en el ejercicio de sus funciones Vio que se encuentren en su

posesión , es información pública.

Pero además, la restricción informativa determinada en el presente asunto carece de sustento

urI ídico, ya que la normatividad aplicable dispone que para negar el acceso a una información,

es necesario emitir un proveído de clasificación por reserva debidamente fundado y motivado,

pero sobre todo que sea jurídicamente procedente y operante.

En efecto, acorde a lo estipulado en el artículo 11, incisos a) y b) y 44 del Reglamento de la Ley

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

concatenado con el numeral 47 de la Ley en cita, para negar válidamente el acceso a información

deben acontecer 3 cuestiones a saber:

• El análisis minucioso de la información solicitada y sus alcances, para así tener

elementos que permitan determinar si en efecto tiene este carácter,

• Que ésta se clasifique a través de un acuerdo de reserva debidamente fundado y

motivado; y

• Que con sustento en esa reserva, se dicte el correspondiente acuerdo en el que con

apego a derecho, se determine la negativa de lo requerido.

La realización de los dos últimos pasos del procedimiento descrito es dispensable, ya que el

acuerdo de reserva constituye el instrumento legal por medio del cual los Suietos Obligados
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formal y jurídicamente decretan la conveniencia de impedir el acceso a determinada información,

por causas de interés general o colectivo que estén por encima del interés individual de cualquier

persona.

Pero dando a conocer en su contenido, precisamente aquellos razonamientos jurídicos que

justifiquen la limitación a su difusión, haciendo la correspondiente conexión lógica, entre la causal

de reserva que se invoca y la información que se pretende preservar excluida fuera del escrutinio

público. Es decir, citando los preceptos jurídicos que estime aplicables al caso, y relacionado

éstos con los hechos concretos que permitan tener por acreditada la actualización de la hipótesis

normativa de restricción que se pretende hacer valer, por medio de un razonamiento lógico-

jurídico.

Ahora, para que un proveído de esta naturaleza tenga vida jurídica y produzca los efectos legales

correspondientes, debe reunir los requisitos de fondo y forma, que marcan el artículo 32 de la

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

numeral 11, inciso f) de su Reglamento.

De manera que los dispositivos y razonamientos jurídicos que se viertan en el acuerdo de

reserva, son los que a su vez, se trasladarán al de negativa. Si alguno de estos elementos de

fundamentación v motivación no concurren, el proveído no será operante para prohibir el acceso

informativo.

Bien, el Sujeto Obligado no allegó al expediente, proveído alguno de reserva que esté

relacionado con la información que se pidió en este caso concreto, con lo cual, automáticamente

incumplió con lo establecido por el artículo 47 de la Ley que se menciona; así como en los

versos 35 fracción IV, inciso d) y 44 de su Reglamento.

De conformidad con esos numerales, toda restricción de acceso a información debe estar

fundada y motivada, así que ya de inicio, la negativa provista por la dependencia es ¡legal y no

está justificada, precisamente porque no tuvo su origen en un acuerdo de clasificación.

Con base en esto ya de inicio podemos colegir , que la negativa en comento se expidió al margen

de las previsiones que rigen en esta materia, puesto que no se halló el correspondiente acuerdo

de reserva que previo a toda negativa debe expedirse , a fin de darle vida jurídica a la

comunicación que luego se efectuará al particular , para enterarlo de la decisión adoptada por la

autoridad, en el sentido de no otorgar información (esto es , el acuerdo de negativa propiamente

dicho).

Y dada la falta del acuerdo de clasificación a que se viene haciendo mención, el Sujeto Obligado

debió proceder en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso
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a la Informacióp Pública del Estado de Tabasco abrogada y su similar 45 de su Reglamento; esto

es, debó hacer entrega de lo requerido, pero desafortunadamente ello no aconteció.

Sobre todo, porque tal como quedó asentado en lineas que anteceden, en este caso concreto el

Sujeto Obligado no acreditó la necesidad de que lo solicitado sea preservado en sigilo; por el

contrario, quienes resolvemos advertimos que sobre el dato requerido aplica la publicidad,

porque se trata únicamente de un mero dato, que está íntimamente vinculado con aquellos que

por disposición legal, se consideran como información mínima de oficio.

Atento a lo prescrito por el artículo 10, fracción 1, inciso o) de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Tabasco abrogada, constituye información mínima de

oficio precisamente el índice de acciones, controversias y juicios en los que sean parte los

Sujetos Obligados como lo es la Secretaría de Educación.

Correlativamente, el numeral 22 de los Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las

Obligaciones de los Sujetos Obligado en el Estado de Tabasco, reitera lo anterior, al estipular

que para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 10, fracción I, inciso o) de la Ley, los Sujetos

Obligados deberán publicar una relación señalando el tipo de acción, controversia o juicio en

que sean parte como actor o demandado, el número del expediente correspondiente y la

autoridad jurisdiccional a la que corresponde el trámite, independientemente de la etapa procesal

en que se encuentren.

Bajo este contexto, en el supuesto sin conceder que en efecto, la causa a que hace mención el

recurrente se encuentre abierta, el Sujeto Obligado bien puede proporcionar la información

solicitada, pues es un dato eminentemente público a la luz de lo prescrito por esos dispositivos.

Aunado a que datos como el nombre de las partes, el tipo de juicio y estatus de una causa, son

elementos que no solamente se notifican a los implicados en esa clase de asuntos, como

prerrogativa que tiene toda persona integrante de una relación jurisdiccional relativa a cualquier

acción ya sea penal, civil o de cualquier otra naturaleza, al resultar parte integrante de la misma,

sino que igualmente está íntimamente vinculada con aquella que debe difundirse proactivamente

vía obligación de transparencia; de lo cual es posible deducir su "valor público".

En este sentido contrario a lo aseverado por el Sujeto Obligado, no se está ante datos

personales, de aquellos que se encuentran enunciados por el artículo 5, fracción 1 de la Ley de

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

con el numeral 21 de su Reglamento.

Pero además, si bien es cierto que la Fiscalía General del Estado, es la que de origen conoce

de averiguaciones previas y tiene la titularidad del ejercicio de la acción penal, por ser quien
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posee la exclusividad de la facultad y obligación que al respecto se encuentra contenida en el

arábigo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, competiéndole en

consecuencia el monopolio que de la acción en el ámbito penal, deriva de la investigación y

persecución de los delitos.

También lo es, que no es la única que puede invocar la causal de reserva prevista en el artículo

31, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco abrogada, sino que también puede hacerlo el Sujeto Obligado con cargo al artículo 11,

inciso a) segundo párrafo de su Reglamento, en aquellos casos en que se le pida información

de esa naturaleza , en donde intervenga en relación a hechos que le son propios; es decir, en

donde sea parte, pues tal situación automáticamente le otorga injerencia en un asunto concreto.

Pero insistimos, siempre y cuando la clasificación que se pretenda hacer valer sea procedente y

operante; sin embargo, en este caso concreto aunque la dependencia lo hubiere hecho, su

manifestación en este sentido no habría surtido efectos, precisamente por las razones antes

expuestas, respecto de que en la especie aplica la publicidad de información, aunado a que el

contexto de la solicitud que motivó este sumario, se enfoca a hechos propios de la Secretaria de

Educación y no respecto de la Fiscalía General del Estado como tal, así que en nada se trastoca

el derecho de acceso a la información en el presente expediente.

Aquí es necesario puntualizar, que la averiguación previa es una fase procedimental , durante la

cual el órgano investigador realiza todas aquellas diligencias y trámites necesarios para conocer

la verdad histórica de un hecho posiblemente delictivo, y en su caso comprobar o no, tanto la

configuración del delito como la probable responsabilidad y optar por el ejercicio o abstención

de la acción penal.

>^^ anera que la averiguación previa refiere al cúmulo de actos o diligencias tendentes a

investigar la presunta comisión de un delito y a su vez, el curso de tal investigación puede derivar

en el ejercicio o el no ejercicio de la acción penal ante los órganos jurisdiccionales

correspondientes, según se estime que existan o no elementos sobre la posible responsabilidad

de una persona o personas en la comisión de una conducta antijurídica activa o pasiva, que

pudiere constituir un ilícito de tipo penal que sea punible.

Pero siempre bajo la calificación de "probable responsable", para no vulnerar el principio de

"presunción de inocencia" que rige en esa clase de asuntos, ya que dictaminar al respecto le

corresponde a la autoridad judicial, en el ejercicio de las atribuciones y funciones que legalmente

le fueron conferidas.5

5 "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que
puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas
con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como
"regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la
forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción d
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Bajo este contexto, en el supuesto sin conceder que en efecto, la causa a que hace mención la

recurrente se encuentre abierta, lo que es poco probable porque según los elementos

mencionados por la inconforme la demanda en cuestión data del año ante pasado (2014),

entonces el Sujeto Obligado bien pudo proporcionar la información solicitada, porque

recalcamos, el contexto de la solicitud que motivó este sumario, se enfoca a hechos propios de

la Secretaría de Educación y no respecto de la Fiscalía General del Estado como tal, así que en

nada se trastoca el derecho de acceso a la información en el presente expediente.

Recapitulando, quienes resolvemos podemos afirmar que en autos no se hallaron elementos

que permitan vislumbrar, la actualización de una causa o razón válida que justifique negar el

acceso a lo que se pidió. Cosa que el Sujeto Obligado tenía la carga de acreditar pero no lo hizo.

Por el contrario, su omisión nos permite colegir que se prohibió el acceso a la información en

contravención a lo dispuesto por el artículo 32, fracción 1 y 47 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco abrogada; así como numeral 11, inciso

b) y d) de su Reglamento; y por ende, el acuerdo dictado en atención a la solicitud de mérito,

conculcó injustificadamente el derecho de la particular a recibir información que es pública.

Sobre todo porque la revelación de lo solicitado:

• No daría a conocer aquellos datos generales personales , de quienes están directamente

involucrados en la causa penal; entre otros , domicilios , números telefónicos , estado civil,

ocupación , ingresos , filiación , estado de salud . etc. Mucho menos se pondría al

descubierto información, documentación , objetos o cosas , que sí constituyan información

confidencial de tipo personal.

• Aquella que pudiere implicar la develación de detalles muy sensibles, que a la postre

pudieren obstaculizar la ejecución de las funciones de prevención o persecución de

delitos , o bien , el desarrollo de las atribuciones y funciones propias del ministerio público.

Es decir , no se trastocaría el proceso de investigación que en su caso se estuviere

desahogando , en el supuesto de que la averiguación previa estuviere abierta (cosa que

reiteramos , no quedó acreditada en autos ), ya que no significaría revelar el curso o línea

inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad
por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces
impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre
imputado v culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la
anticipación de la pena." Décima Época. Registro: 2006092. Primera Sala. Jurisprudencia. Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 24/2014 (10a.).
Página: 497
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en la que se desarrollan las indagaciones, ni ningún otro bien o valor jurídicamente

protegido.

• Tampoco se divulgaría o suministraría cualquier otra información que tenga cualidades

similares, y que por ese motivo su conocimiento deba quedar circunscrito solamente a

las autoridades competentes y los directamente interesados en la causa que nos ocupa.

Consecuentemente, se declara fundado v operante el agravio vertido en el presente recurso

de revisión.

Derivado de lo examinado y con fundamento en el artículo 65, fracción III, de la Ley de

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

numeral 63, párrafo primero de su Reglamento, PROCEDE REVOCAR el "Acuerdo de

Negativa " de fecha 5 de noviembre de 2015 , dictado por el titular de la Unidad de Acceso a la

Información de la Secretaría de Educación , bajo el número de control interno

SE/UAI/SOL/81312015 de su índice, en atención a la solicitud de información 01506915, que

originó el presente asunto.

III. Con sustento en lo establecido por el último párrafo del artículo 63 del Reglamento de la

Ley en la materia, PROCEDE ORDENAR al Titular del Sujeto Obligado para que en el plazo de

15 días hábiles, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de la presente

resolución, instruya a quien corresponda para que en atención al mencionado folio Infomex se:

• Emita un nuevo proveído a través del cual haga disponible la información requerida, por

tratarse de información íntimamente vinculada con información mínima de oficio que debe

darse a conocer, con cargo a las obligaciones de transparencia.

• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 , fracciones III y VI de la Ley de

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

numeral 39, fracción II de su Reglamento, la notificación se practicará vía electrónica

sistema Infomex, por tratarse del mecanismo seleccionado por quien recurrió.

Para todo lo cual, tendrá que tomar en cuenta todo lo ya examinado en el Considerando II de

esta determinación final.

De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 63 del Reglamento de la Ley

en la materia, dentro del plazo de 15 días hábiles , contados a partir del siguiente al que surta

efectos la notificación correspondiente, el Sujeto Obligado deberá informar a este órgano

Garante el cumplimiento dado, exhibiendo las constancias comprobatorias respectivas.
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que en caso de inobservancia, se actuará en términos del Capítulo Undécimo de

la Ley en la materia , relativo a las faltas administrativas y sanciones , estándose a lo previsto a

la parte conducente de su Reglamento.

Por lo expuesto y fundado , con base en el artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco , el Pleno del Instituto:

RESUELVE

PRIMERO . En términos de lo previsto por los artículos 65, fracción III, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 63, párrafo primero

de su Reglamento, SE REVOCA el "Acuerdo de Negativa " de fecha 5 de noviembre de 2015,

dictado por el titular de la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de Educación,

bajo el número de control interno SE/UAI /SOL/813/2015 de su índice, con motivo de la solicitud

con folio Infomex 01506915 , acorde a las razones de hecho y derecho expuestas en el

Considerando II de la presente resolución final.

SEGUNDO . Con fundamento en lo establecido en el último párrafo del artículo 63 del

Reglamento de la Ley en la materia , SE ORDENA al Titular del Sujeto Obligado , para que en

k el término de 15 días hábiles , contados a partir del siguiente al que surta efectos la

correspondiente notificación , proceda conforme lo descrito en el Considerando III del presente

fallo definitivo

Dentro del mismo plazo, deberá informar a este Organo Garante el cumplimiento dado,

exhibiendo las constancias comprobatorias respectivas. APERCIBIDO que en caso de

inobservancia, se actuará en términos del Capítulo Undécimo de la Ley de la materia, relativo a

las faltas administrativas y sanciones, estándose a lo previsto a la parte conducente de su

Reglamento.

TERCERO . Queda a disposición de quien recurre el teléfono oficial (993) 131-39-99 y el

correo institucional transparencia@itaip.org.mx para que comunique a este órgano Garante

sobre cualquier incumplimiento del presente fallo. Asimismo, se le comunica que en caso de

estar inconforme con la presente resolución, podrá promover juicio de amparo en los términos

que dispongan las leyes aplicables.

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

asunto total y legalmente concluido.
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Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos , los Consejeros integrantes del Instituto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública , Felicitas del Carmen Suárez
Castro ,6 Isidro Rodríguez Reyes y José Antonio Bojórquez Pereznieto ; siendo Ponente el

último de los mencionados, en sesión ordinaria celebrada el 04 de febrero de 2016 , ante el

Secretario Ejecutivo Víctor Ernesto López certifica y hace constar.

• JABA/aamy

VOTO QUE EMITE LA COMISIONADA PRESIDENTA FELICITAS DEL CARMEN SUAREZ

CASTRO, EN CONTRA DEL PUNTO RESOLUTIVO TERCERO , DEL RECURSO DE
REVISIÓN RR177712015 , INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN , AL TENOR DE LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES:

Estoy en desacuerdo de la inclusión del punto resolutivo tercero, del recurso antes citado, con

apoyo en lo previsto por el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, que a la letra, dice:
"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando,
en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."

En efecto, en los citados puntos resolutivos, se señala que queda a disposición del recurrente

el teléfono oficial de este Instituto , así como el correo institucional , para que el particular

comunique a este órgano Garante cualquier incumplimiento a la determinación tomada

por este Pleno ; y, así mismo , se comunica al inconforme que podrá promover juicio de

amparo a los términos que prevean las leyes.

En ese sentido, resulta evidente que la inserción del punto resolutivo de poner a disposición un

teléfono e informar que puede promover juicio de amparo, se está contraviniendo el precepto

constitucional al que he hecho mención, mismo que señala que en las resoluciones se deben de

observar los principios rectores de igualdad, legalidad, objetividad, probidad, imparcialidad, etc;

y en el caso que nos ocupa, al señalársele al recurrente que tiene derecho de promover el juicio

de amparo no se actúa de manera ajena y neutral como corresponde al iuzaador sino que

se trata de beneficiar a una de las partes circunstancia que inclina la balanza en la

)istración de 'usticia.

f

6 Quien incluye voto concurrente respecto del punto resolutivo tercero.
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Por lo que, la inclusión de dichos puntos resolutivos, vulnera los principios rectores de este

Órgano Garante, relativos a la certeza , eficacia , independencia , legalidad , máxima

publicidad , objetividad y profesionalismo , transparencia e imparcialidad , a los que se hace

mención en el artículo 8° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

principios a los cuales se constriñen las actuaciones de los órganos de Acceso a la Información

y Protección de Datos Personales, puesces el fin de éstos, es resolver sin favorecer

indebidamente a alguna de las partes que intervienen en los recursos que se resuelvan.

Sirva a lo antes dicho, lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, mediante la tesis jurisprudencia) 1/2012 (9a.); cuyo rubro y contenido son del tenor literal

siguiente:

"IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17
CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que consagra el articulo 17
constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que
tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber
que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y
de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas . Así, el
referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a
las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los
impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que
se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador,
es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y

rv\\ resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no
prevé ningún supuesto que imponga al juzgador una condición personal que le obligue a
fallar en un determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación
para que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa
resolución, es claro que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones que
integran el principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal."

Por esos razonamientos jurídicos es que discrepo de la inclusión de los mencionados puntos

resolutivos, pues hay que estarse a lo señalado en la Ley de Transparencia del Estado, que es

la aplicable y la que rige en este asunto ; y al poner a disposición del recurrente el teléfono y

correo de este Instituto, con la finalidad de que comunique cualquier incumplimiento a las

resoluciones definitivas, se inaugura una "etapa procesal" que contraviene lo dispuesto por el

tercer párrafo del artículo 63 del reglamento de la ley en la materia que a la letra, dice:

De ahí que, posibilitar al demandante a quejarse nuevamente, proporcionándosele el teléfono y

correo institucional, está fuera del orden previsto por la legislación vigente v es una

violación grave a lo establecido en el artículo 17 constitucional , antes citado.

Aunado a lo anterior, es de decirse que en el caso que nos ocupa, la Ley de Transparencia del

Estado de Tabasco, no contempla algún medio de defensa contra la resolución definitiva emitida

por el Pleno de este órgano Garante, a diferencia de como ocurre con la Ley de Transparenci

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que en su articulo 88 señala, que los

particulares podrán impugnar la resolución que se emita ante el juicio de amparo, y ésta se d
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decir cuál es la instancia a la que podrá acudir el inconforme en defensa de sus derechos; y,

caso similar sucede con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental, que en su articulo 59, también prevé que las resoluciones que emita el INAI

podrán ser impugnadas ante el Poder Judicial de la Federación. Por ello, tanto el INFO DF y el

INAI en sus resoluciones orientan a los particulares a que en caso de inconformidad acudan a

otras instancias; sin embargo como ya se dijo anteriormente, nuestra normativa no contempla

esos medios de defensa, y en consecuencia, incluir esos puntos en nuestras resoluciones es

una violación flagrante al multicitado artículo 17 Constitucional, ya que se estaría actuando de

manera parcial a favor de los gobernantes y por ende, se pone en duda la definitividad de las

resoluciones y se atenta en contra de los principios rectores de igualdad , legalidad , honradez,

lealtad, imparcialidad , eficiencia, autonomía, independencia, profesionalismo, objetivad v

probidad plasmados en el artículo 5 dei Reglamento Interior que este Instituto, y por ende, se

pone en duda la certeza jurídica que las partes en controversia deben tener.

Por otra parte, los titulares de las Unidades de Acceso a la Informaciones de los Sujetos

Obligados del Estado, en los acuerdos que emiten al dar contestación a las solicitudes de

información, orientan a los particulares a que en caso de no estar conformes con las respuestas

recibidas acudan ante este Instituto a presentar el recurso de revisión, pero el actuar de dichas

unidades tiene su fundamento legal en el artículo 46 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, es decir, el marco normativo que nos rige las faculta para incluir en sus

acuerdos esa orientación.

POR LO EXPUESTO Y FUNDADO, MI VOTO ES "A FAVOR" EN CUANTO AL SENTIDO DEL

RECURSO DE REVISIÓN , PERO " EN CONTRA " DEL PUNTO RESOLUTIVO TERCERO, DEL

RECURSO DE REVISIÓN RR /77712015.

COMISIONA[

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 04 DE FEBRERO D TARIO EJECUTIVO
DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
(ITAIP), VÍCTOR ERNESTO LÓPEZAGUILERA, CON FUNDAMENTO EN ELARTÍCULO26, FRACCIÓN
XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO, CERTIFICO : LAS PRESENTES FIRMAS,
CORRESPONDEN A LOS CONSEJEROS INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA
ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA HOY, EN EL EXPEDIENTE RR/777/2015 , DEL ÍNDICE
DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA
LUGAR. CONSTE.
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