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Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 27 de junio 

de 2017. 

V 1 5 T 0 5, para resolver, el expediente relativo al recurso de revisión RR1DAI189212017-

Pl, interpuesto por quien dijo llamarse CLAUDIA MÁRQUEZ en contra de la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, y 

A NTECEDENTES 

1°. El 22 de abril de 2017, quien se dijo llamar CLAUDIA MÁRQUEZ requirió a la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, la siguiente información: 

"Solicito el marco jurídico, sea reglamento, manuales o cualquier documento que regule el 
procedimiento para realizar denuncias de particulares contra escuelas privadas por infringir 
la Ley de Educación del Estado de Tabasco y ante cual unidad de la secretaria se presentan 
estas denuncias". (sic). 

2°. Acorde al requerimiento de información, el 17 de mayo del año en curso, el Titular 

de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, emitió Acuerdo de Disponibilidad de información dentro del expediente 

con número de control interno SE/UT/50L135312017, mismo que se notificó en propia 

fecha al solicitante. 

3°. En propia fecha, la solicitante vía sistema Infomex-Tabasco interpuso recurso de 

revisión y alegó: 
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Me niega la información, no me dicen ante que unidad especificase presentan las denuncias" 

(Sic). 

4°. En términos de los artículos 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública: 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 

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

y conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 de febrero de 

2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, suplemento 7665 C de 20 de febrero 

de 2016, el 17 de mayo de 2017, la Presidencia del ITAIP ordenó registrar la referida 

inconformidad en el Libro de Gobierno, y turnarla a la Licenciada Teresa de Jesús Luna 

Pozada, Comisionada de la Ponencia Primera, a quien le correspondió conocer de la 

misma en razón del turno, a fin de que determinara lo conducente respecto a su admisión 

o desechamiento. 

5°. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAlP/CP/OPP/183/2017 de fecha 17 de 

mayo de 2017. la Secretaría de Acuerdos de Presidencia turnó la impugnación a la 

Ponencia Primera, con los siguientes anexos: 

• Acuse de recibo del Recurso de Revisión (una foja); 
• Acuse de recibo de la solicitud de información (dos fojas); 
• Acuerdo de Disponibilidad de Información, (una foja); 
• Oficio No. SE/DAJ/336/2017, (una foja); 
• Oficio No. SE/DAJ/DAJAI1341/2017, (una foja); 
• Acuerdo de turno (una foja); 
• Impresión de pantalla de sistema Infomex-Tabasco rubro "Seguimiento de mis solicitudes"; e, 
• Historial del Recurso de Revisión, (una foja). 

6°. De conformidad con el artículo 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 

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

el Estado, el 22 de mayo de 2017, la Ponencia Primera, dictó auto de admisión del 

recurso de revisión 832/2017-PI,  en el que esencialmente decretó: 

• De conformidad con el artículo 157, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente el Estado, se informó a las partes que el expediente en que se actúa se encuentra 

a su disposición para que manifestaran lo a que su derecho conviniera. 

7°. El siete de junio de 2017, la Ponencia Primera tuvo por recibido el oficio suscrito por 

el titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por el 

cual, expuso alegatos y ofreció pruebas. 

Seguidamente, se decretó el cierre de instrucción. 
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Al no existir trámite pendiente por desahogar, se turnó el expediente a la Secretaria 

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

elaboración del proyecto respectivo. 

CONSIDERANDO 

1. COMPETENCIA 

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

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

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

Unidos Mexicanos: 4 bis, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y  157 

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

como en lo señalado en el diverso 22, fracción VI del Reglamento Interior de este Órgano 

Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

II. PROCEDENCIA 

De conformidad con el punto segundo del auto de admisión, el recurso de revisión en 

análisis, es procedente con fundamento en el artículo 149, fracción XII, de la Ley de 

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

III. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO 

En términos del punto segundo del auto de admisión, el recurso de revisión fue 

interpuesto en tiempo y forma. 

IV. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO 

Si bien en autos del expediente obran nuevas constancias allegadas por el Sujeto 

Obligado durante la substanciación del asunto, este Órgano Garante estima que las 

mismas son insuficientes toda vez que las nuevas actuaciones no fueron notificadas a 

solicitante a través de los estrados electrónicos. 

De ahí, que no se acredite la existencia de alguna de las causales de sobreseimiento 

previstas en el artículo 162, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado de Tabasco. 

RR/DAI/892/201 7-PI Página 3 de 12 
José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 13 13999 y 13 14 002. www.itaip.org.mx  

27/06/2017 



V. PRUEBAS 

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

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

interposición del recurso, el inconforme puede ofrecer las pruebas documentales y 

periciales que considere pertinentes; y, el ente obligado si así lo considera puede remitir 

documentación anexa a su informe de hechos, 

En el caso el solicitante no ofreció medio probatorio alguno. 

Por otra parte, obran de foja 17 a 30 del sumario las probanzas ofrecidas por el Sujeto 

Obligado. 

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

en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. 

Bajo ese tenor, las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado tienen valor 

probatorio de conformidad con los artículos 240, 241, 242, 243 fracción II, 244, 246, 267, 

269 y 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad. 

Igual ocurre, con las constancias que este Órgano Garante descargó del Sistema 

lnfomex-Tabasco 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 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, deI 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 VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PAR 

RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 
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VI. ESTUDIO. 

De conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 1°, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos 

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

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

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

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

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

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

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. 

Mientras que, su similar 4 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco, dispone que el derecho a la información es inherente al ser humano y 

por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; 

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

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

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

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

Con base en los preceptos citados, este Instituto procederá a resolver. 

En ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información CLAUDIA MÁRQUEZ realizó 

requerimiento informativo al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN bajo el 

siguiente tenor: 

"Solicito el marco jurídico, sea reglamento, manuales o cualquier documento que regule el 
procedimiento para realizar denuncias de particulares contra escuelas privadas por infringir 
la Ley de Educación del Estado de Tabasco y ante cual unidad de la secretaria se presentan 
estas denuncias". (sic). 

En respuesta, el Sujeto Obligado emitió el proveído intitulado "Acuerdo de Disponibilidad 

de Información al cual adjuntó, los oficios de respuesta emitidos por el Director de 
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Asuntos Jurídicos y la encargada del Departamento de Asuntos Jurídico-Administrativos, 

ésta última dependiente de la primera y quien en atención al requerimiento mediante 

oficio SE/DAJ/DAJA/1341/2017, le informó: 

"En respuesta a lo anterior, me permito informarle que; atendiendo la literalidad del cuestionamiento 
antes referido no existe como tal algún reglamento, manual o documento alguno que regule el 
procedimiento para realizar denuncias de particulares contra escuelas privadas 

Sin embargo, es preciso referir que la Ley de Educación del Estado de Tabasco en el capítulo V 
refiere sobre la educación que impartan los particulares, sin soslayar que todas las instituciones 
privadas, para su funcionamiento deberán tener la autorización expresa de la autoridad educativa 
estatal (reconocimiento de validez oficial). Así como el hecho de que la misma ley en sus artículos 
del 191 al 201 refiere respecto de las infracciones, sanciones y el recurso administrativo de revisión. 

Por lo anterior, se entiende que es la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, la facultada 
para atender y en su caso, sustanciar los procedimientos correspondientes, respecto de una 
institución de educativo a la que hay otorgado autorización o el reconocimiento de validez oficial". 
(Sic) 

Inconforme con la respuesta notificada, la particular interpuso vía sistema lnfomex-

Tabasco el presente recurso de revisión, y alegó: 

"Me niega la información, no me dicen ante que unidad especifica se presentan las denuncias" 
(Sic). 

Durante la substanciación del recurso de revisión, al momento de rendir su informe de 

hechos, el Sujeto Obligado formuló los siguientes alegatos: 

.11. Asimismo esta unidad de transparencia, haciendo valer y respetar los objetivos que marca en 
su artículo segundo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, así como el de no violentar el derecho de acceso a la información a la aquí interesada y 
respetando los principios rectores de la Ley de la Materia, se solicitó al área competente el manifestar, 
aclarar o ampliar la respuesta y referida en el punto que antecede, por lo que hicieron valer su derecho 
y se derivó el oficio SE/DAJ/390/2017, suscrito por el Lic. Agustín García Mendoza, Director de 
Asuntos Jurídicos de la SETAB y anexo, en el cual manifiesta y da respuesta a la solicitud de 
información que aquí nos ocupa, con el cual para mayor proveer rinda la información que se requiere 

por lo que con tales documentos se da cumplimiento y satisface la respuesta a la solicitud de 
información multicitada y por la cual la solicitante interpuso recurso de revisión, ya que la Dirección 
de Asuntos Jurídicos de conformidad con el reglamento interior de este Sujeto Obligado, es la 
adecuada para rendir la información peticionada, por lo que con fundamento en el artículo 156 párrafo 
segundo, de la Ley de la materia y como medio de prueba adjunto y hago llegar los oficios aludidos, 
con los cuales se da repuesta en tiempo y forma a la cédula de notificación mencionada en el título 
superior derecho del presente recurso, requerida en la solicitud de información con número de folio 
00546917. 

III. De lo expuesto en el punto que antecede, se emitió nuevo acuerdo de disponibilidad de 
información de fecha 30 del mes de Mayo del año en curso, en el cual se adjuntó los oficios 
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mencionado y que dan respuesta a la solicitud de información y sobreseen el presente recurso de 
revisión, por lo que se adjunta al presente copia fiel del mismo con sus anexos, lo anterior en razón 
que no se ha emitido sentencia resolutiva en el presente expediente y en aras de cumplir con el 
principio de máxima publicidad, solicitando se me tenga por presentado como prueba documental el 
nuevo Acuerdo Disponibilidad, de fecha 30 del mes de Mayo en curso y anexos, mismo que se 
encuentra disponible en la página oficial de la SETAB, en el apartado de Transparencia, al ingresar 
en el apartado de solicitudes de información y recurso de revisión tal y como lo puede constatar en 
el siguiente link: 
htttp://transparencia.setab,gob,mxlrecursoderevision/NUEVOACU ERDODEDISPON IB ILIDADENAL 
CANCEALRR.892.217-Pl.pdf, lo anterior para los efectos de que se tome en cuenta la actuación y 
entrega de la información de este sujeto obligado. De igual manera se le hace de su conocimiento lo 
antes expuesto, en razón de que me encuentro imposibilitado en publicarlo en estrados electrónicos 
ya que el Portal de Transparencia de la SETAB, lo maneja y coordina la DGETIC y la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco, por lo que me encuentro imposibilitado de 
publicarla por estrados electrónicos, siendo que se encuentra fuera de mi esfera de actuación por lo 
antes expuesto, sin embargo con el afán de cumplir con la entrega de la información y el respeto al 
derecho de acceso a la información, se publica en el link electrónico referido la información y nuevo 
acuerdo de disponibilidad, así como solicito a Usted, que el acuerdo de disponibilidad que se hace 
llegar y anexos, se acuerde que en un punto de la resolución que en derecho corresponda y se haga 
entrega de la información, lo anterior para hacer llegar al solicitante la información que requiere, 
apoyo y solicitud que le hago en razón de los principios rectores del ITAIP". (Sic) 

Así adjunto a su informe, el ente obligado remitió el nuevo acuerdo de disponibilidad de 

información, así como los oficios SE/DAJ/390/2017 suscrito por el Director de Asuntos 

Jurídicos y el SEIDAJIDAJA/1598/2017 signado por la Encargada del Departamento de 

Asuntos Jurídicos, este último respecto de la inconformidad aducida señaló: 

"Por lo anterior, a fin de dar respuesta a la Cédula de notificación OF. ITAIP/CPl/NPl/1010/2017, de fecha 17 
de mayo de 2017, con el que se nos diera VISTA, para efectos de que se manifestara al respecto; por lo que 
de la lectura del ACUSE DE RECIBO DEL RECURSO DE REVISIÓN, así como del recurso de revisión mismo, 
se desprende que los hechos en que se funda la impugnación del recurso es el siguiente: "me niega la 
información, no me dice ante que Unidad específica se presentan las denuncias". 

En mérito a lo antepuesto, esta Dirección de Asuntos Jurídicos, tiene a bien manifestar que respecto a la 
información de la que aqueja la recurrente, se contesta que es precisamente esta Dirección de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Educación, el área en la que se presentan las quejas y/o denuncias respecto de 
las escuelas particulares con validez oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 deI Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación. http://tsj-tabasco.gob.mx/docurnentos/442  1/REGLAMENTO-
INTERlOR-DE-LA-SECRETARIA-DE-EDUCACION/ 

Así mismo se le informa que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación, se encuentra 
dentro de las instalaciones que ocupa la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, ubicada en la calle 
Héroes del 47 s/n Colonia Gil y Sáenz (el águila) de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo los horarios 
de atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. (Sic) 

Vistas las posturas de las partes, corresponde a este Órgano Garante estudiar la 

legalidad de la respuesta objetada, con el fin de decretar si el Sujeto Obligado 

transgredió o no el Derecho de Acceso a la Información Pública de la solicitante y, en 

consecuencia, resolver conforme a derecho proceda con la normatividad de I materia. 
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Por cuestión de método, en primer término, se analizará la primera respuesta otorgada 

a la solicitud para posteriormente concatenarla con la nueva actuación del Sujeto 

Obligado. 

De conformidad con el artículo 137, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia deben 

garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas competentes que cuenten con la 

información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 

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

la información solicitada. 

En el caso, quien conoció de la solicitud de información fue la Dirección de Asuntos 

Jurídicos a través de la Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos-

Administrativos, quien comunicó al solicitante que: 

• No existe como tal algún reglamento, manual o documento alguno que regule el procedimiento para 

realizar denuncias de particulares contra escuelas privadas 

• Que la Ley de Educación del Estado de Tabasco en su capítulo V, refiere sobre la educación que 

impartan los particulares, sin soslayar que todas las instituciones privadas, para su funcionamiento 

deberán tener la autorización expresa de la autoridad educativa estatal. 

Cabe mencionar, que la Dirección de Asuntos Jurídicos conforme al Reglamento Interior 

de la SECRETARíA DE EDUCACIÓN tiene las siguientes atribuciones: 

"ARTÍCULO 19. 

Corresponde a la Dirección de Asuntos Jurídicos el ejercicio de las siguientes 

funciones y atribuciones: 

III. Estudiar, analizar y difundir entre las unidades administrativas de la 

Secretaría, las disposiciones que en materia jurídica se expidan relacionados 

con el sector educativo; 

IV. Formular y proponer modificaciones y actualizaciones a las leyes, 

decretos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter lega 

que competen a la Secretaría, órganos descentralizados y organismos 

sectorizados a ella". 

Evidentemente, es el área competente para conocer de la existencia de algún 

reglamento, manual, o cualquier documento que en su caso, regule el procedimiento 

para realizar denuncias de particulares contra escuelas privadas por infringir la Ley de 

Educación del Estado de Tabasco. 
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Cabe señalar, que la respuesta emitida por la Servidor Público tiene plena eficacia 

jurídica, en atención a que los documentos remitidos tienen pleno valor probatorio por 

haber sido emitidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, tal y como 

lo disponen los artículos 269, fracción III, y  319 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Tabasco, y de aplicación supletoria en la materia; lo que además se 

robustece, con el principio de buena fe1  que debe imperar en la actuación de los 

servidores públicos. 

No obstante, en su respuesta primigenia el Sujeto Obligado omitió indicar al 

solicitante ante que unidad de la Secretaría se presentan las denuncias de 

particulares contra escuela privadas, situación en la cual basó su inconformidad el 

recurrente y por la cual sostuvo, que le negaron la información. 

A posteriori del recurso de revisión, el Sujeto Obligado realizó nuevas gestiones, las 

cuates como previamente se indicó, culminaron con la emisión de un nuevo proveído de 

disponibilidad, mismo que tuvo sustento en el oficio suscrito nuevamente por la 

Encargada del Departamento de Asuntos Jurídico-Administrativos, en el cual 

medularmente indicó: 

• es precisamente esta Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Educación, el área en la que se 
presentan las quejas y/o denuncias respecto de las escuelas particulares con validez oficial". (Sic) 

Este pronunciamiento, complementa la respuesta inicial del Sujeto Obligado pues 

atiende la porción de la solicitud que había quedado lesa. 

Es importante señalar que la Ley de Educación del Estado de Tabasco, en relación a la 

naturaleza de la información solicitada, en su artículo 119, establece: 

Artículo 119.- La autoridad educativa estatal, previo procedimiento administrativo, podrá 
revocar o retirar, en su caso, las autozaciones o reconocimientos de validez oficial de estudios, 
otorgados a particulares para proporcionar educación. 

En ese tenor, al concatenar lo dispuesto en la Ley de Educación del Estado de Tabasco 

con lo señalado en el referido artículo 19, del Reglamento Interior del Sujeto Obligado, 

puede decirse que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN a través de la Dirección de 

Para robustecer lo anterior, sirve citar la siguiente tesis aislada: "BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES \\ 
ADMINISTRATIVAS. Este  principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración pública y en la 
de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena 
constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer 
en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se 
haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio 
interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho". 
ETA]; 9a. Época: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO; S.J,F. y su 
Gaceta: XXI. enero de 2005; Pág. 1723; Registro: 179660. 
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Asuntos Jurídicos es la que conoce de las denuncias interpuestas contra instituciones 

privadas. 

Ahora bien, en su informe de hechos el Sujeto Obligado solícita el sobreseimiento del 

asunto a este Órgano Garante, ya que asegura se encuentra imposibilitado para notificar 

la información solicitada a través de los Estrados Electrónicos de su Portal de 

Transparencia en virtud de que el funcionamiento del mismo no depende de él sino de 

un tercero. 

Al respecto, en diversas resoluciones este Órgano Garante ha señalado que el Sistema 

lnfomex-Tabasco no admite nuevas notificaciones por parte del Sujeto Obligado a los 

solicitantes una vez fenecido el plazo legal para emtir respuesta al requerimiento: y que, 

la única forma para notificar al solicitante y se actualice la figura del sobreseimiento, es 

la publicación de la nueva actuación en el Portal de Transparencia de los entes públicos, 

específicamente en el rubro Estrados Electrónicos tal como lo mandata el numeral 39. 

fracción 1 del reglamento de la ley de la materia. 

En ese sentido, para dar sustento a su manifestación el Sujeto Obligado debió ofrecer la 

documentación comprobatoria correspondiente2, a fin de que este Órgano Garante 

estuviera en condiciones de dirimir sobre la publicación de la información solicitada en 

un medio diverso a los Estrados Electrónicos de su Portal de Transparencia. 

Situación que no aconteció en la especie y que por tanto opera en su contra. 

Bajo ese tenor, es necesario que el cúmulo de información remitido a este Órgano 

Garante la cual en conjunto satisface el interés informativo de la solicitante, le sea 

remitido para así tener por satisfecho su derecho. 

Así, de conformidad con el artículo 157, fracción II!, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco. es  procedente MODIFICAR el Acuerdo 

de Disponibilidad con número de control interno SEIUT/SOL/35312017 emitido por el 

titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, en la 

atención de la solicitud folio lnfomex-Tabasco 00546917. 

En consecuencia, se ordena al Sujeto Obligado para que por conducto del 

Licenciado Luis Felipe Santana Jiménez, Titular de la Unidad de Transparencia de 

En el entendido, de que acorde al principio general del derecho 'el que afirma está obligado probar' 
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la SECRETARIA DE EDUCACIÓN de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve, en los 

siguientes términos: 

• Mediante proveído debidamente fundado y motivado, allegue al solicitante el 

oficio SE/DAJ/DAJAI1598/2017 suscrito por la Encargada del Departamento de 

Asuntos Jurídico Administrativos. 

• Este proveído deberá notificarse al solicitante a través del medio que éste eligió 

al momento de formular su solicitud. 

Todo lo anterior, deberá realizarse dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a 

partir del día siguiente a aquél en que se notifique la presente resolución, debiendo 

INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de 

los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

Se APERCIBE al Licenciado Luis Felipe Santana Jiménez, Titular de la Unidad de 

Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, que deberá dar cumplimiento a 

la presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de 

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

que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción 1 del 

artículo 177 de la ley en la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto Tabasqueño de Acceso a la 

Información Pública: 

RESUELVE 

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

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

MODIFICA el Acuerdo de Disponibilidad con número de control interno 

SEIUT/S0L135312017 emitido por el titular de la Unidad de Transparencia de la 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, en la atención de la solicitud folio lnfomex-Tabasco 

00546917. 

SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado, para que por conducto 

del Licenciado Luis Felipe Santana Jiménez, Titular de la Unidad de Transparencia 

de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve en 

un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la 
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de unio de 2017, ante el Secretario Ejecutivo, Víctor Ernesto 

n certifica y hace constar. 

—- 

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

considerando VI, parte in fine de la misma. 

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

10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, deberá INFORMAR a 

este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo. 

TERCERO. Se APERCIBE al Licenciado Luis Felipe Santana Jiménez titular de la 

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

cumplimiento a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 

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

en el entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista 

en la fracción 1 del artículo 177 de la ley en la materia consistente en AMONESTACIÓN 

PÚBLICA. 

CUARTO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archivese como 

asunto concluido. 

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

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

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

Presidente el prim- o y Ponente la sequnda  de los nombrados, en sesión ordinaria del 

EN LA CIUDAD lE. ILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A 27 DE JUNIO DE 2017, EL SUSCRITO 
SECRETARIO EJE UTIVO 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 COMISIONADOS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN'Et EXPEDIENTE RRJDAI/892/2017-PI, DEL lNDICE DE 
ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIORAkTODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR CONSTE. 
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