
Página 1 de 27
José Martl102, fraccionamiento Udia Esther, Villahermosa, Tabasco.

Teléfonos 1313999 y 1314002. www.itaip.org.mx

• Oficio SEMyS/ET/143/2018 de fecha 10 diciembre de 2018, signado por el
Enlace de Transparencia de la Subsecretaria de Educación Media Superior,

dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia, documento al que adjuntó u

Documento al que anexó:

2°. En respuesta al requerimiento de información, el 19 de diciembre de 2018, la

Directora de Transparencia de la Secretaría obligada, emitió el "Acuerdo de

Disponibilidad de Información" (sic), mismo que se notificó al particular en propia fecha.

"SOLlCITO SABER DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CUANTOS ALUMNOS YALUMNAS HAN DESERTADO EN SUS
ESTUDIOS, LOS MOTIVOS O CAUSAS Y LAS ACCIONES QUE SE HAN TOMADO PARA EVITAR DICHA
DESERCiÓN. 11 (sic).

1°. El 29 de noviembre de 2018, la Secretaría de Educación, recibió solicitud de

acceso a la información en los siguientes términos:

ANTECEDENTES

V 1ST O S, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión

RRlDAI/034/2019-PI, interpuesto en contra de la Secretaría de Educación, y

Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 20 de

marzo de 2019.

COMISIONADA PONENTE: TERESA
DE JESÚS LUNA POZADA.

RECURSO:FOLIO DEL
PNTRRSI38319

RECURRENTE:XXXXXX.

FOLIO DE LA SOLICITUD: 01705018
DEL INDICE DEL SISTEMA
INFOMEX-TABASCO.

RECURSO DE
RR/DAI/034/2019-PI

SUJETO OBLIGADO: SECRETARíA
DE EDUCACiÓN

REVISiÓN:
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recurso der= El 10 de enero de 2019, el particular interpuso

\. Plataforma Nacional de Transparencia y aleqó:

• Oficio DSGT/2635/2018 de fecha siete de diciembre de
2018, signado por el Encargado del Departamento de

Escuelas Secundarias Generales Transferidas.

• Oficio DSGE/1102/2018 de fecha siete de diciembre de

2018, signado por la'Jefa del Departamento de Segundarlas

Generales Estatales.

• Oficio D.T.l3393/18 de fecha 11 de diciembre de 2018,
signado por la Jefa del Departamento de Telesecundaria.

• Oficio DEST/2308/2018-19 de fecha 11 diciembre de 2018,
signado por 'la Encargada del Departamento de Secundaria

Técnica.

tabla denominada "Directorio de Responsables de Unidades de Transparencia

de Instituciones de Educación Superior" (sic), la cual contiene los siguientes
datos: "INSTITUCiÓN DE EDUCACiÓN SUPERIOR, PAGINA ELECTRONICA,

RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA, E-MAIL" (sic)

• Oficio SE/SPyE/UE/158/2018 de fecha siete de diciembre de 2018, signado por

el titular de la Unidad Ejecutiva de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación,

dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia. Documento al que adjuntó el

oficio SElSPyE/DSIE/1065/2018 de fecha seis de diciembre de 2018, signado

por la Encargada de la Dirección del Sistema de Información Estadística,

mediante el cual anexó en forma impresa, una tabla denominada "SERIE

HISTORICA DE ALUMNOS QUE DESERTARON EN PRIMARIA,

SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR, la cual contiene los siguientes datos:

"CICLO ESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA SUPERIOR" (sic)

• Oficio SEB/3097/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018, signado por el

Subsecretario de Educación Básica, dirigido a la Titular de la Unidad de

Transparencia.

o Documento al que adjuntó:

. • Oficio DEP/350/2018 de fecha 10 de diciembre del 2018, slqnado

por el Encargado de la Dirección de Educación Primaria.

• Oficio DES/230/2018 de echa 13 de diciembre de 2018, signado

por la Encargada de la Dirección de Educación Secundaria, al que

anexo:
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En dicho proveído esencialmente acordó:

7°, El 15 de enero de 2019, la Ponencia Primera de este Instituto, acordó la admisión

del recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 45,

fracciones 111 y IV, 148,149,150,152,153,154, 156 Y 157 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se radicó con el número de

expediente RRlDAI/034/2019-PI.

6°, El 10 de enero 2019, el Titular de Tecnologías de la Información y Comunicación,

hizo llegar a la Ponencia Primera de este Instituto, el dictamen técnico relativo a la

substanciación del Recurso de Revisión interpuesto por medio de la Plataforma

Nacional de Transparencia, en el cual se detectaron campos vacíos o falta de

parámetros que son obligatorios, lo que provocó que se detuviera el proceso e

imposibilitó el seguimiento de los datos; indicó que no era posible continuar con el

trámite electrónico del Recurso de Revisión PNTRRSI38319 ante la Plataforma

Nacional de Transparencia, turnándose de manera inmediata el mismo.

5°, En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIP/CP/OPP/008/2019 de 10 de enero

de 2019, la Secretaria de Acuerdos de Presidencia turnó la impugnación a la Ponencia

Primera, junto con el historial, reporte de consulta pública, acuse de recibo generado

por la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, asl como la respuesta recaída a

la solicitud de la persona interesada.

4°, En términos de los artlculos 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 10 de enero de 2019, la Presidencia dellTAIP ordenó

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

Teresa de Jesús Luna Pozada, comrsionaoa 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.

"LA RESPUESTA PROPORCIONADA SE ENCUENTRA INCOMPLETA." (sic)
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11.PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE PRESENTACiÓN DEL RECURSO

~nformidad con el punto segundo del auto de admisión, el recurso de revisión es
. viable con fundamento en el artículo 149 fracción IV de la Ley de Transparencia y

l. 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.

CONSIDERANDO

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.

9°. El 15 de marzo de 2019, se emitió prórroga para resolución, dentro del

expediente que nos ocupa.

En el citado informe, el ente público se limitó a realizar una relatoría procesal del

asunto que se estudia; por lo que, sus argumentos serán valorados en su momento

procesal oportuno.

8°. El 31 de enero de 2019, la Ponencia Primera del ITAIP, la Ponencia Primera del

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

acuerdo en el que tuvo por presentado el informe de la Titular de la Unidad de
Transparencia de la Secretaría de Educación.

..¡' Se puso a la vista de las partes el expediente en que se actúa, para que

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

11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el
Estado.
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Ahora bien, para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo diS~/ 'o
en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. ~ ¿

En el caso, el recurrente no ofreció pruebas. Por otra parte, de foja 26 a Ia 31 del

sumario obran las probanzas ofrecidas por la Titular de la Unidad de Transparencia de

la Secretaría de Educación.

IV. PRUEBAS

Los numerales 150 penúltimo párrafo y 156, fracción 111, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, en la interposición de los

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

pertinentes y, formular alegatos si así lo consideran.

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se

actualiza causal alguna de sobreseimiento. Al respecto, el artículo 162, de la citada

norma legal en la materia, prevé los supuestos de sobreseimiento total o parcial y del

estudio realizado se advierte que no se actualiza alguna de dichas hipótesis.

Del análisis efectuado a dicho numeral, se advierte que no se actualiza alguna de las

causales de desechamiento.

"Artículo 161. El recurso será desechado por improcedente cuando:

1. Sea extemporáneo, por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 148;
n Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa;
m. No actualice alguno de los supuestos previstos en el articulo 149;
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 151;
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI. Se trate de una consulta; o
VII. El recurrente amplie su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos

contenidos' .

Al efecto, el numeral 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, prevé las siguientes:

111.CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y DE SOBRESEIMIENTO

Previo al análisis del asunto en cita, este Órgano Garante realiza el estudio oficioso de

las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio

preferente.

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; además fue interpuesto en

tiempo y forma.
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\
RRlDAI/1/2019-PI

1Apoya por analogfa, la JurisprudenciaXX.20., J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo XXIX, enero de 2009, del
S..{planarioJudicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza:

'Y "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOSQUE 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 S ---
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO E
PARTICULAR".

Previo al estudio de las constancias existentes en el sumario, es necesario puntualizar
que en las Sesiones Plenarias celebradas el cinco, 11 y 18 de febrero, así como el 11

de marzo de este año, este Órgano Garante aprobó los acuerdos mediante los cuales

por cuestiones técnicas del sistema Infomex Tabasco y de la Plataforma Nacional de

V. ESTUDIO.

ARTICULO 319. Documentos públicos Queda exceptuada de la disposición anterior la apreciación de los
documentos públicos, los que tendrán valor probatorio pleno, y por tanto no se perjudicarán en cuanto a su
validez por las excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se funde, salvo que en los
términos del artículo 274 se impugne y acredite su falta de autenticidad.

111.Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargos públicos, en lo
que se refiere al ejercicio de sus atribuciones legales;

ARTICULO 269. Documentos públicos Son documentos públicos los otorgados ante profesionistas
dotados de fe pública o por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones legales. Tendrán ese
carácter tanto los originales como los testimonios y copias certificadas que autoricen o expidan dichos
profesionistas y funcionarios con facultades para ello.

Lo mismo ocurre con el dictamen rendido por el Titular de la Unidad de Tecnologías de

la Información y Comunicación, documento público emitido por servidor público en

ejercicio de sus atribuciones y por ello tiene pleno valor probatorio de acuerdo con los

numerales 269 fracción 111 y 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de

Tabasco, de aplicación supletoria en la materia; disposiciones normativas que se
transcriben para mejor proveer:

Por cuanto hace a las constancias que este Instituto descargó de la Plataforma

Nacional de Transparencia y agregó al expediente, tienen valor probatorio pleno de

conformidad con los artículos 241 y 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente

en la entidad; 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, y que al ser administrada por este Órgano Garante tienen valor jurídico.

Bajo ese tenor, las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado tienen valor
probatorio indiciario en términos del artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en la entidad.
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Para una mejor comprensión de este asunto, el estudio se realizará en dos apar
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Bajo ese contexto, corresponde a este Instituto resolver en relación a la legalidad de la

respuesta otorgada, a fin de determinar si el Ente Obligado transgredió el Derecho de

Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente al solicitante.

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.

Por su parte, el artículo 6° apartado A, fracciones I y III de la Constitución federal,

establece 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.

El artículo 10 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexi.canos, dispone 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.

Transparencia y por fallas en la ·subestación eléctrica de este Instituto suspendió los

plazos para la recepción y substanciación de las solicitudes y recursos de revisión en

materia del Derecho de Acceso a la Información y del Derecho de Protección de Datos

Personales; por tanto, el plazo de 30 días hábiles para resolver el presente recurso de

revisión y la prórroga acordada, se ajusta en atención a lo anterior.
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\(
2 Articulas 3°. fracción XXXI y 4°,

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

párrafo séptimo y 131 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, se advierte que el derecho de acceso a la información

pública abarca dos cosas: el acceso a "documentos íntegros" creados, administrados#posesión de los Sujetos Obligados, y el acceso a "detos" plasmados en ellos; sin

La accesibilidad de la información obedece al principio de máxima publicidad, toda vez

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

debe ser pública,

En relación a lo anterior, el numeral 13 de la referida ley, establece que toda la

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

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

habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y

condiciones que establezcan esta Ley, la Ley General y las demás relativas y

aplicables en el Estado.

En ese tenor, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el

Estado de Tabasco, dispone que todas las entidades gubernamentales que reciban y

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

sometidos a la publicidad de sus actos-, en nuestro caso, de la Secretaria de

Educación.

En efecto, el acceso a la información pública del Estado es un derecho fundamental y

básico de las personas que implica para el Estado, la obligación de difundir y

comunicar la información sobre su gestión administrativa.

El Pleno de este instituto ha sostenido que el Derecho de Acceso a la Información

sirve como mecanismo para que los gobernados ejerzan un control respecto del

funcionamiento de las instituciones, por lo que se perfila como una exigencia social

de todo Estado de Derecho.

,¡' Naturaleza de la Información.

1. Naturaleza de la información.

2. Análisis del procedimiento realizado por el Sujeto Obligado.

lnsINo TabesquellO de Tr~
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3 Artículo 3, fracción XXXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente del Estado de Tabasco, a la
letra dice:

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

XXxiV. Versión Pública: Documento o E'p.d;e"'. en que se d. ''''''0' íntormaclón•• llmlnandc °om;Uood~I~
o secciones clasificadas" ~ <'
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El Diccionario de la Real Academia Española define "Alumno" y "Desertar", de la

siguiente forma:

• Conocer cuántos alumnos y alumnas han desertado de sus estudios de
los últimos 5 años.

Para un mejor anállsis de la naturaleza de la información, se realiza el estudio de cada

uno de los requerimientos peticionados por el particular:

• Conocer cuántos alumnos y alumnas han desertado de sus estudios de
los últimos 5 años.

• Motivos o causas de deserción.
• Las acciones que se han adoptado para evitar dicha deserción.

En el caso, el interés informativo del particular consistió en obtener lo siguiente:

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

el ente público debe permitirle conocer íntegramente dicho documento, tal y como obre

en sus archivos, sin suprimir o modificar nada, salvo cuando sea aplicable una versión

publica- del mismo para proteger datos personales o reservados plasmados en él.

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

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

señalado en diversas ocasiones que cuando los solicitantes pidan tener acceso a.
documentos, los Sujetos Obligados deben proporcionarles los documentos tal cual se

encuentren en sus archivos, sin modificarlos ni resumirlos; en cambio, cuando el
particular requiera datos contenidos en documentos, el Ente Obligado puede

optar por otorgar el documento que contiene los datos, o bien, extraer el dato de

interés y otorgarle exclusivamente esa información al solicitante.

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

sus funciones, pues en ambos casos, se trata de información con valor público.
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Para dar sustento a lo anterior, sirve citar por analogfa el Criterio 11/09 del Instituto

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,

a saber:

Los datos requeridos en el caso, no revelan mayor información que no sea
simplemente numérica, en este requerimiento no se está solicitando datos que

vulneren la protección de otros derechos o que actualicen alguna causal de reserva,

son datos disociados que como tal no afectan el cumplimiento de ningún tipo de
obligación del Sujeto Obligado.

En ese sentido, los datos numéricos constituyen elementos cuantitativos que

permiten tener conocimientos concretos respecto de un tema. Estos elementos

pueden ser comparados, analizados e interpretados.

dato
Del lat. datum 'lo que se da'.
1. m. Información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve
para deducir las consecuencias derivadas de un hecho.

Bien, el Diccionario de la Lengua Española", respecto a la acepción "dato", establece:

Por tanto, es claro que el recurrente desea obtener conocimientos precisos, concretos,

es decir datos numéricos.

De las definiciones anteriores, se desprende que la deserción escolar es un

concepto que se utiliza para referirse a aquellos alumnos que dejan de asistir a

clases y quedan fuera del Sistema Educativo.

Desertar:
Dellat. desertáre
2. intr. Abandonar las obligaciones o los ideales.

1. m. y f. Persona que recibe enseñanza, respecto de un profesor o de la escuela, colegio o universidad
donde estudia. D. Santiago tiene muchos alumnos. Alumno de medicina. Alumno del Instituto.

Dellat. alumnus, der. de alére 'alimentar'.

Alumno, na:

lnSINo TIbe:squeIIo de T~
YA<xeso ala InfDnMClónl'UIIIa
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1. f. Ejercicio de la posibilidad de hacer.
2. f. Resultado de hacer.

Dellat. acto, -ónis.

Acción:

El Diccionario de la Real Academia Española, define el término "Acción" de la

siguiente forma:

• Acciones que se han adoptado para evitar dicha deserción.

En ese sentido, lo requerido por el particular es conocer las razones por las cuales los

alumnos y alumnas abandonan sus estudios, información que debe ser considerada

como pública la cual debe estar accesible a los particulares.

El motivo y la causa, es la razón que provoca una acción.

Causas:
Dellat. causa, y este calco del gr. oiría altla.
2. f. Motivo o razón para obrar.

Motivos:
Dellat. tardío motivus 'relativo al movimiento'.
2. m. Causa o razón que mueve para algo.

El Diccionario de la Real Academia Española, define los términos "Motivos" y

"Causas" de la siguiente forma:

• Motivos o causas de deserción.

En razón de lo anterior y al tratarse de números que no revelan mayor información, se

determina que es pública y debe ser proporcionada a los particulares.

documentos que las dependencias y entidades poseen, derivado del ejercicio de sus atribuciones, y que el artículo 7,
fracción XVII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que los
sujetos obligados deberán poner a disposición del público, entre otra, la relativa a la que con base en la información
estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público, es posible afirmar que la información
estadistica es de naturaleza pública. Lo anterior se debe también a que, por definición, los datos estadísticos no se
encuentran individualizados o personalizados a casos o situaciones específicas que pudieran llegar a justificar
su clasificación".

itaip·
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Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la garantía del
acceso a la información consagrada en el artículo 6° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4 Bis de la Constitución
I

~ítica del Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y
'1A~ceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

~~D~r019.PI

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

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

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

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

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

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos.

V' Procedimiento realizado por el Sujeto Obligado.

Por lo tanto, la información requerida por el solicitante es información netamente

pública, por lo que deberá proporcionarse en su totalidad sin restricción alguna.

Por lo que, al tratarse de las atribuciones que le son encomendadas a la multicitada

Secretaría, es.tntormacíón que deberá estar accesible a los particulares.

XXVIII. Instrumentar, fomentar y eoo rdi nar programas en el Estado para elevar el índice de
escolaridad de la población. Así mismo, procurar e impulsar acciones de apoyo pedagógico,de
educaciónespecial y de adultos,de formación para el trabajo. Tambiénen materia de desarrollo cívico;

ARTíCULO 34.- A la Secretaría de Educación le corresponde el despacho de los siguientesasuntos:

Al respecto, el artículo 34 fracción XXVIII de la Ley Orqánica el Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, publicada en el periódico Oficial del Estado de Tabasco, el 28

de diciembre d~ 2018, establece que le corresponde a la Secretaría de Educación,

entre otros, la de instrumentar, fomentar y coordinar programa en el Estado para

elevar el índice de escolaridad en la población, para mejor proveer se transcribe el

citado numeral:

Lo requerido por el particular es conocer qué estrategias ha utilizado la Secretaría

de Educación para evitar que los alumnos y alumnas abandonen sus estudios.

La acción es el ejercicio de la posibilidad de hacer o el resultado de este hacer.

itaip
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Documento al que adjuntó una tabla denominada "Directorio de Responsables de
Unidades de Transparencia de Instituciones de Educación Superior" (sic), la cual

contiene los siguientes datos: "INSTITUCiÓN DE EDUCACiÓN SUPERIOR, PAGINA

ELECTRONICA, RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA, E-MAIL" (sic)

./ Al respecto comunico a Usted que la solicitud debe ser canalizada a la Dirección de Información
Estadistica de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco, ubicado en Héroes del 47 sIn esquina
Gregorio Méndez, colonia Sáenz, teléfono 3 50 44 24.

./ Que esta solicitud deberá ser canalizada a la Unidad de Transparencia del Colegio de Bachilleres de
Tabasco, a la siguiente página electrónica www.cobatab.edu.mx. responsable Lic. Martha Reyes Sánchez,
transparencia @cobatab.edu.mx.

./ En cuanto a las Instituciones de Educación Superior. Que por ser organismos descentralizados cuentan
con facultades jurídicas y administrativas, con patrimonio y personalidad jurídica propia, para el desarrollo
de sus funciones y prestación de servicios, por lo tanto cuenta con su propia Unidad de Transparencia,
ahora bien, en aras de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la información y de la máxima publicidad,
le adjunto los links de cada Portal de Transparencia de las Universidades Públicas, así como, de los
Institutos Tecnológicos en el estado, por lo que esta solicitud debe ser turnada a las Instituciones
Superiores del Estado... "(sic),

• Subsecretaría de Educación Media y Superior (Oficio SEMyS/ET/143/2018

de fecha 10 diciembre de 2018):

Bien, en el caso, las compulsas que integran el sumario revelan que la Titular de la

Unidad de Transparencia, giró oficio a la Subsecretaría de Educación Media y

Superior, Unidad Ejecutiva de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación y a la

Subsecretaría de Educación Básica, unidades administrativas que en la esfera de sus

funciones señalaron lo siguiente:

En primer lugar, se advirtió que el particular no fue claro en señalar el nivel académico

de los alumnos y alumnas que han desertado de sus estudios de los últimos cinco

años, por lo que la solicitud de información era susceptible de prevención por parte del

Sujeto Obligado, sin embargo, al no haber pronunciamiento por parte del ente público,

se encuentra constreñido a otorgar respuesta de todos los niveles de estudios.

Conforme al artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia deberán 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.

itaip
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"...me permito Informar que haciendo una
búsqueda exhaustiva en este Départamento de
Educación Secundaria no contamos con tal
información,por lo que le hago de su conocimiento
que la Direcci6nde Control Escalare tnoxporec; ,

Encargada de la Dirección de
Educación Secundaria (Oficio
DES/230/2018 de fecha 13 de diciembre
de 2018

n•. .Por lo anterior me permito informarle que
después de haber realizado una búsqueda
exhaustiva de la información requerida tanto en
los archivos tlstoos y electrónicos de esta
Dirección a mi cargo, concerniente a la solicitud de
información con número de esta Dirección a mi
cargo, concerniente a la solicitud de información
con número de folio 01705018 realizada por quien
dice llamarse xxxxxx, le informo que no se
encontró evidencia referida, con fundamento al
Artículo 51 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Educación, lo anterior para dar
cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado en
el requerimiento ..."(sic)

DEP/350/2018 de fecha 10 de diciembre

del 2018):

(OficioPrimaria

Le sugiero que dicha infonnación, sea requerida a la
Dirección de Sistema de Infonnación Estadistica que es el
área que cuenta con la Información soílcltada.. :(sic)

"...de manera atenta me perrnlto adjuntar al presente la
información emitida respecto de dicha solicitud, por la
Dirección de Educación primaria y de la Dirección de
Educación Secundaria perteneciente a esta Subsecretaria a
mi cargo.

la Dirección dede

diciembre de 2018)

Subsecretariade Educación Básica Encargado

(Oficio SEB/3097/2018 de fecha 13 de Educación

• Subsecretarfade Educación Básica

Documento al que anexó una tabla
denominada "SERIE HISTORICA DE
ALUMNOS QUE DESERTARON EN
PRIMARIA, SECUNDARIA y MEDIA
SUPERIOR, la cual contiene los
siguientes datos: "CICLO ESCOLAR,
PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA
SUPERIOR" (sic)

"... Ie informo que en anexo encontrará en forma impresa,
Serie Histórica de Alumnos que Desertaron en Primaria,
Secundaria y Media Superior .... (sic)

"...AI respecto me permito enviar a Usted los Siguientes
oficios: OFICIO No. SE/SPyE/DSIE/1065/2018, signado por la
Ing. Violeta Magaña Bautista, encargada de la Dirección del
Sistema de Infonnación Estadistica; mediante el cual emite
respuesta a dicha solicitud de información ... • (sic)

de diciembre de 2018):diciembre de 2018:

Unidad Ejecutiva de la Subsecretaria Encargada de la Dirección del Sistema

de Planeación y EvaJuación: (Oficio de Información Estadística (oficio

SE/SPyE/UE/158/2018 de fecha siete de SE/SPyE/DSIE/1065/2018 de fecha seis

lnsII\to TabosqueIIodo T~
YAcceso. lelnfonnedón ~

• UnidadEjecutiva de la Subsecretaríade Planeacióny Evaluación:
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Jefa del Departamento de
Telesecundaria (Oficio D.T.l3393/18 d~\
fecha 11 de diciembre de 2018): llV

20103rl~

\j

"...me permito informar a usted que este
Departamento a mi cargo no tiene
conocimiento de lo requerido, ya que es la
Dirección de Control Escolar e Incorporación la
Instancia a donde los Directores de las
Escuelas Secundarias Estata/es informan todo
movimiento de baja yalta de alumnos ... " (sic)

Jefa del Departamento de Segundarlas
Generales Estatales (Oficio
DSGE/1102/2018 de fecha siete de
diciembrede 2018):

•...me permito informar que haciendo una búsqueda
exhaustivaen este Departamentode EscuelasSecundarias
GeneralesTransferidas.nocontamoscon esainformación,ya
quedichoprocesolo llevana caboen la DireccióndeControl
Escolare Incorporación,instanoiaantela cuál lis directoresde
nuestro subsistemade EsouelasSecundariasGenerales
Transferidasacudende manera independientea realizarlo
correspondienteparadar de baja a su matrfculade alumnos,
sin quenosinformensobreel dichoproceso... "(sic)

Encargado del Departamento de
Escuelas Secundarias Generales
Transferidas (Oficio DSGT/2635/2018de
fecha siete de diciembrede 2018):

En razón de lo anterior. me permito remitir los
oficios números DSGT/2635/18, de fecha 07 de
diciembre de: 2018, generado por el Mtro. Marco
Antonio Euan Cet2; encargado del
Departamento de Escuelas Secundarias
Generales Trensiertdes oficio número
DSGE/1102/18, de. fecha 07 de diciembre de 2018,
generado por la Lic. María Úrsula Corzo corzo
Jefa del Departamento de Secundarias
Generales Estatale~ oficio número D.T./3393/18,
de fecha 11 de dciembre de 2018, generado por la
Mtra. Martha Nury Martínez Escudero, Jefa del
Departamento de Telesecundaría y oficio
número DEST/2308/18-19, Generado por la Lic.
OIga Celia AguiJera PalomQ Encargada del
Departamento de Secundarias Técnicas
departamentos adscritos a esta Dirección de
Educación Secundaria, los cuales informan lo
solicitado por esa Subsecretaria de Educación
Básica a su digno cargo ... "(stc)

cuentan con la informacIón requerida, instancia ante
la cual los directores de cada institución educativa
acuden a realizar de manera independiente para
dar de baja a su matrIcula de alumnos, sin que
estos nos informen motivos o causas por la cual
se dan de baja a los alumnosy alumnas
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Bien, respecto de la primera porción de la solicitud, en la cual el particular

requirió conocer cuántos alumnos y alumnas han desertado de sus estudios durante

los últimos cinco años, se advirtió que la Unidad Ejecutiva de la Subsecretaría de
Planeación y Evaluación a través de la Encargada de la Dirección del Sistema de

Información Estadística, anexó una tabla denominada "SERIE HISTORICA DE
bl-kJMNOS QUE DESERTARON EN PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR,

'1'la cual contiene los siguientes datos: "CICLO ESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA,

tRlDAf2019_PI

• Conocer cuántos alumnos y alumnas han desertado de sus estudios de
los últimos 5 años.

• Motivos o causas de deserción.
• Acciones que se han adoptado para evitar dicha deserción.

Establecido lo anterior, se procede al estudio de la respuesta otorgada al solicitante,

para ello se considera necesario recordar que lo solicitado por el particular consistió

en:

Información que le fue notificada al particular dentro de los plazos establecidos en el

acuse de recibido de la solicitud de información de la Plataforma Nacional de

Transparencia.

Encargada del Departamento de

Secundaria Técnica (Oficio

DEST/2308/2018-19 de fecha 11

diciembre de 2018)

"...A1 respecto, informo a usted que, después de
realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos
de este Departamento a mi cargo, no se
encontró dicha información; sin embargo, le
informo que tanto la Dirección de Control
Escolar e Incorporación como la Dirección de
Información Estadistica, mantienen un
seguimiento constante de la estadística de
alumnos inscritos en Educación Básica... • (sic)

"... Ie podemos responder que éste
Departamento no cuenta con los datos
solicitados, ya que dicho proceso lo lleva a cabo
la Dirección de Control Escolar e Incorporación,
instancia ante la cual los directores de este
subsistema acuden independientemente a
realizar /0 correspondiente para dar de baja a su
matrícula de alumnos, sin que nos informen de
dicho proceso ... n (sic)

lnsINo fll>asquello de T~
YAccesoele InfC>l1JllldÓnl'IlbacAI
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[TAl; 98• Época; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATNA DEL CUARTO CIRC ITO;
S.J.F. y su Gaceta; XXI, enero de 2005; Pág. 1723;Registro 179660."

"BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este principio estriba en que la
actuación administrativa de los órganos de la administración pública y en la de partículares, no deben utilizarse
artificios o artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe 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 administraüvo, 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
condl.!cta contraria a su propio interés, lo que se traduclrTaen una falsa o Indebida motivación del acto, que generarla
que no se encuentre apegado a derecho.

La expresión documental proporcionada es apta, para atender parcialmente el primer
requerimiento informativo del particular respecto de cuantos alumnos y alumnas han

desertado en sus estudios en los últimos cinco años, documental en la cual no se

advirtió conducta dolosa en la atención parcial de la solicitud que nos ocupa. Al
respecto, cobra aplicación al caso, la siguiente tesis aislada:

FUeNTE: l:stadlldltá 86_" Slslllma EduCidivoe51abl1 a I~o. CurlOJ20124013 al20t7·20,18.
~. de EduOaci6t1def Eatadó de TabMco: SUblecte1al'la de Planeacion '1 EvallJllCt&1;
Dilecdón del SIaIemInI8 Información EaUldllllca..

61632016-2017

2015-2016

2014-2015

2013"'2014

2011-2013

SERIE HIS1'ÓlDCA DE ALUMNOS QUE DESERTARON
ENPRIMARIA. SlCUNDAIUA V MEDtA SUPERIOR

MEDIA SUPERIOR" (sic), documento que para mejor proveer se realiza impresión de

pantalla:

itaip
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Lo anterior, en razón de que al ser organismos descentralizados cuentan con

patrimonio y personalidad jurídicas propias para el desarrollo de sus funciones y

prestación de servicios, por lo que dicha solicitud debería enviarse a sus propias

Unidades de Transparencia, por lo que adjuntó una tabla denominada "Directorio de

Responsables de Unidades de Transparencia de Instituciones de Educación Superior"
(sic), la cual contiene los siguientes datos: "INSTITUCiÓN DE EDUCACiÓN

SUPERIOR, PAGINA ELECTRONICA, RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA, E

MAILu (sic), para mejor proveer se realiza impresión de pantalla de la citada tabla:

• La solicitud que nos ocupa debía ser canalizada al Colegio de Bachilleres de

Tabasco y a las Instituciones de Educación Superior

Sin embargo, no pasa inadvertido por el Pleno de este Instituto, la respuesta otorgada

por el enlace de la Subsecretaria de Educación Media Superior a través del oficio
SEMyS/ET/143/2018 de fecha 10 diciembre de 2018, en el cual indicó lo siguiente:

Lo anterior en razón de que como se puede advertir, el ente público detalló en la tabla

que antecede, los grados escolares (primaria, secundaria y media superior), el ciclo

correspondiente a los últimos cinco años, así como el número de deserción escolar por

parte de los alumnos y alumnas que se encuentran registrados ante la Secretaría de
Educación.

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

que dentro de sus facultades y atribuciones ninguna de ellas le atribuya el
imperativo de generar, administrar, resguardar, o poseer la documentación o

. información solicitada.

Esta determinación de incompetencia deberá ir previamente aprobada y avalada
por el Comité de Transparencias de cada Sujeto Obligado, como lo establece la

fracción" del artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, numeral transcrito a foja 13 del presente fallo.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberán
dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es Incompetente, se procederá
conforme lo señala el párrafo anterior.

Articulo 142.- Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los Sujetos
Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberán
comunicarlo al solicitante, dentro de los tres dias posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo
detenninar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes.

Pronunciamiento que no fue advertido por la Titular de la Unidad de Transparencia y

Acceso a la información, quien debió remitir la respuesta otorgada por el enlace de la

Subsecretaria de Educación Media Superior al Comité de Transparencia a efecto de

que se desarrollara el procedimiento señalado en el artículo 142 párrafo II de la Ley de

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

que establece lo siguiente:

11i1U1Ihermosa.Ta.1N I
km 22.5, Tumbulush"l, Centro, Tabasco
0>: 86290, Tel: (993)3125893 con 10 liMu
Universidad PoIiticnla del Golfo deMúleo. carretera ~¡I www.uJlll'l"AClu.mx Uc. RUIMoPeraIUl DlIIIDI~-"1L1III
MaIpaso • El&elote Km. 171/ Monte AlMntTOc.P. 86(¡00/ tlrr~lId81
Paraíso Tabasco. Médco
Universidad PoIIt6cn1ca M~~, úrmera TanosIqu •• _.upnl._ Ing. MItII N.cMcIad ~
ElCeIbo km.43.S S/N, Teno5ique. Tabüal, MfIdco.; TeItfon05: RamII1lZ Mlcltlgal

(52)934~24671y9M ~24S74934 ~24574, c.P. 16906
Universidad Popu~r de l. ChonullN, Cam:Icra c.rdcaas- www.upch.edu.mx Uc. ~ c.rrnen Vllleps ~baca",.III1I
Huirnangulllo Km. 2. IWItheria Paso Y Playa. 86S00 ~ castro
rab.
~:OI93737270SO

Univer~d.d Ju'm Aut6noma d. Tabaco, Av. Uniwnldad www.u¡'t.mx Uc.Jora- AlbertoVId.. transp8Rnd"uj.lt.l'iIII
l/n, ZON de 11Cultura, Col. Mqlsterlll. \'hA, Centro, TabHco, ÚlTClra
~ c.P. 86040. Te! (993)3S8 1500
UnlvenJd<ld 1ntI!ra.dtu .... de Tab;lsco, PobUcIo Olcolcdn. www.ulet.tdu.m. LIc. .llzmln Frank ~let.edu ...
TacocaIpa. Tabtico.-C&rre1cfa Oxolcdn • 'rlCOlllpaUn.. I sin ~ndel
fn:nu: • la I:saJtIaSecundaria T6cnlca No. 23. TIICODIpa.
Tablnco. cr. 16190

- - - - - - -

Directorio d.!tUpolllllbles de Un.... d.T~nda de IR5tItudoneI deEduQd6n SUperior
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• Encargada de la Dirección de Educación Secundaria

FEnCargadO del Departamento de Escuelas Secundarias Generales

Transferidas

'\ • Jefa del Departamento de Segundarias Generales Estatales
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Por lo que respecta a las respuestas otorgadas por los servidores públicos:

De la revisión realizada a los autos del expediente en que se actúa, se advierte que el

ente público también omitió dar respuesta sobre el citado requerimiento. Sin embargo,

como se indicó en la naturaleza de la información, dentro de las atribuciones

establecidas a la Secretaría de Educación, se encuentra la de instrumentar, fomentar
y coordinar programa en el Estado para elevar el indice de escolaridad en la

población, lo anterior conforme al artículo 34 fracción XXVIII de la Ley Orgánica el

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Por lo que se requiere a la citada

Secretaría. de respuesta a la porción de información que se estudia.

• Las acciones que se han tomado para evitar dicha deserción.

De análisis a los autos del expediente en que se actúa, se advierte que el ente público

omitió dar respuesta sobre el citado requerimiento. Pudiera ser factible que los motivos

y causas de la deserción no formen parte de los requisitos para la baja de las

instituciones escolares adscritas a la Secretaría de Educación, sin embargo, al no

haber pronunciamiento por parte de la unidad administrativa competente, quienes

resolvemos no podemos convalidar la actuación del Sujeto Obligado en estudio.

• Con respecto a los motivos o causas de la deserción en sus estudios de

los alumnos y alumnas

Los elementos antes señalados permiten determinar que la respuesta otorgada por

el Sujeto Obligado, está incompleta y carece de fundamentación y motivación en el

procedimiento realizado por el Titular de la Unidad de Transparencia del ente

público.

Es importante precisar, que este procedimiento funciona como garantía para el
solicitante de que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para

determinar si el ente obligado es o no competente para atender su requerimiento

informativo.
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Por tanto, se considera necesario que la Titular de la Unidad de Transparenci

Acceso a la Información, turne la solicitud de información a la citada y~
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XX. Proporcionar información estadística que se genere de los procesos de la Administración de Control Escolat.

XI. Distribuir y controlar el uso racional y destino final de los formatos oficiales y de apoyo, utilizados en los procesos de
la Administración de Control Escolar, de 105 Niveles de Educación Básica, Media Superior y Superior, de los planteles
dependientes' e Incorporados a la Secretaria.

X. Vigilar la integración del archivo de la Administración de Control Escolar, de los planteles dependientes e
incorporados a la Secretaría.

VIII. Establecer los calendarios de actividades para el desarrollo de los procesos de la Administración de Control
Escolar de los Niveles de Educación Básica, Media Superior y Superior, en la modalidad escolarizada,
semiescolarizada, no escolarizada y mixta, de los planteles dependientes e Incorporados a la secretaria.

111.Participar en la elaboración de información respecto del área de su competencia con la finalidad de apoyar los
procesos de planeación y evaluación del servicio educativo.

11.Participar en las acciones de seguimiento y evaluación de las políticas públicas estatales establecidas para el sector
asl como su implementación, operación y diVUlgación;

1.- Dirigir y supervisar los procesos de la Administración de Control Escolar, en las modalidades escolarizada,
semiescolarizada, no escolariza, a distancia, mista de los niveles de Educación Básica, Media Superior y Superior, tanto
para los planteles dependientes como incorporados a la Secretaria, conforme a las normas y procedimientos vigentes
según corresponda;

Articulo 32.- A la Dirección de Control Escolar e Incorporación, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones y
atribuciones:

De acuerdo al artículo 32 del Reglamento .Interior de la Secretaría de Educación

publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el 19 de diciembre de 2012, el

cual puede ser consultado en el siguiente link:

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/S._E./2018/1/1 037897.pdf, dentro de las

atribuciones de la Dirección de Control Escolar e Incorporación, se encontraron entre
otras las siguientes:

Se advirtió que cada uno de referidos servidores públicos, indicaron que la información

debía turnarse a la Dirección de Control e Incorporación de la Secretaría de

Educación, en razón que el proceso de baja de matriculas se realiza ante la citada
unidad administrativa. Pronunciamientos que no fueron advertidos por la Titular de la

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, quien en vez de turnar la solicitud

de información en cita, a la Dirección de Control e Incorporación, notificó como

respuesta terminal los oficios detallados a lo largo del presente fallo.

• Jefa del Departamento de Telesecundaria
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\( e En términos del articulo 34, fracción IV, inciso d del actual Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci
\ Pública del Estado de Tabasco.
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La totalidad de los elementos analizados revelan que las determinaciones emitidas por

el Sujeto Obligado en el trámite del asunto, se alejan de lo dispuesto en el artículo 16
Jf~a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues toda autoridad tiene

~ obligación de fundar y motivar sus determinaciones o actuaciones, ya sean de

CERTEZA JURíDICA. Lacertezajuridicaes lamáximadeprobabilidadesdelhechoprobado,de
queciertamentehubierasidoasí".

Sirve para robustecer lo anterior, la siguiente tesis aislada publicada por la Primera

Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con registro 295261,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXII, en materia Penal,
Común, pápína 1760, que textualmente dispone lo siguiente.

Asimismo, la certeza jurídica es uno de los principios rectores en el actuar de todo
servidor público, debiendo ser claro su actuar, derivado de las facultades que la

propia ley correspondiente les confiere. La certeza en Derecho alude a la ausencia
de dudas sobre la verdad de lo afirmado, sobre las normas a aplicar, sobre el alcance

de las atribuciones de las partes y del juzgador, entre otros, lo que es consecuencia del

principio de-seguridad jurídica.

En diversas resoluciones el Pleno de este Órgano Garante ha sostenido que las

respuestas del Sujeto Obligado deben ser suficientes, además de claras, concisas y

definitivas." ya que estas cualidades aseguran el respeto al derecho humano
fundamental de las personas, a través de la atención adecuada a sus necesidades

informativas, tal como establece el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tabasco al señalar que la entrega de información

se debe garantizar que ésta sea confiable, accesible, verificable, veraz y oportuna,

pero sobre todo, deberá atender las necesidades del derecho de acceso a la

información.

Los elementos antes señalados permiten determinar, que el Sujeto Obligado no

atendió lo dispuesto en el numeral 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública vigente en el Estado, que establece que toda la información en

posesión de los Sujetos Obligados debe ser'pública, completa, oportuna y accesible.

Administrativa a efecto de otorgar una respuesta clara, completa y definitiva al hoy

recurrente.
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7 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, SA de
C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvlllo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez
.Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Amoldo
NáJera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988.
Unanimidad de votos. Ponente: Amoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispln Campos Ramfrez. Amparo en revisión 597/95.
Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramlrez Moguei Goyzueta.
Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo 7/96. Pedro Vioente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos.
Ponente: Maria Eugenia Estela Martlnez Cardlel. Secretario: Enrique Baigts Mulioz. Con número de registro 203, 143,
Jurisprudencia, Materia (s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales ColegiaClosde Circuito, Fuente; Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta; 111, Marzo de 1996, Tesis: V1.2·J/43, Pagina: 769 {
8 El principio de "máxima publicidad" es el espíritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además e
considerarse como la herramienta conceptual más importante para interpretarlas.
Q La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado.

VI. PUNTOS CONCLUSIVOS.

8aJo ese contexto, en aras del principio de máxima publlcidad", previsto en el artículo

6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con

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

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

información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la gestión
social a través de la difusión de la información pública y favorecer la rendición de

cuentas de los ciudadanos; pero sobre todo, a efectos de dar una respuesta certera9

es necesario que el Sujeto Obligado realice los procedimientos correspondientes

conforme a la normativa legal en la materia; por lo que es procedente REVOCAR el

"Acuerdo de Disponibilidad de Información" de fecha 19 de diciembre de 2018, con

número de control interno "SE/UT/SOL/668/2018"(sic), emitido por la Titular de la

"FUNDAMENTACiÓN y MOTIVACiÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse,
por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundarnento."

Precisamente, los acuerdos que emiten los Sujetos Obligados en respuesta a las

solicitudes de información que reciben, constituyen precisamente actos de

autoridad que evidentemente inciden en la esfera [urldica de un gobernado (para

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

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

asegurar sus plenos efectos jurfdicos; porque en caso contrario, serfa nulo en sr

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

trámite o definitivas; debiendo para tales efectos, citar los preceptos jurldicos que

estime aplicables al caso y relacionar éstos con los hechos concretos que

permitan la actualización de las hipótesis normativas en ellos contenidas, por

medio de un razonamiento lógico-jurídico.

hIIIluhlT~deT~
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• _Odiera ser factible que los motivos o causas de la deserción en sus estudios de
/Ios alumnos y alumnas, no formen parte de los requisitos para la baja de I

instituciones escolares adscritas a la Secretaría de Educación, sin embargo, es

• En caso de que la unidad administrativa competente, no localice la información

de algunos años y concluya que la información requerida es inexistente, deberá

comunicarlo al Titular de la Unidad de Transparencia quien convocará a su
Comité de Transparencia entonces procederá a emitir la declaratoria

correspondiente (proveído que tendrá que estar acompañado de todas las

constancias realizadas para llegar a tal fin y ser suscrito por los integrantes del

Comité de Transparencia), conforme al procedimiento establecido en los
numerales 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco.

,
Transparencia a efecto de que se dote de certeza a la respuesta proporcionada

al particular.

En caso de que existe diferencia numérica con respecto a la respuesta otorgada

por la Encargada de la Dirección del Sistema de Información Estadfstica. la
Titular de la Unidad de Transparencia, deberá convocar al Comité de

• De localizar la información, deberá remitirla de manera fundada y motivada a la

Titular de la Unidad de Transparencia deberá emitir fundada y motivadamente
un acuerdo de disponibilidad parcial.

"S0UCITO SABER DE LOS ÚLTIMOS 5AÑOS CUÁNTOS ALUMNOS y ALUMNAS HAN DESERTADO EN SUS
ESTUDIOS, LOS MOTIVOS O CAUSAS Y LAS ACCIONES QUE SE HAN TOMADO PARA EVITAR DICHA
DESERCIÓN." (sic).

• Trámite de nueva cuenta la solicitud de información y requiera la información a

Dirección de Control e Incorporación a fin de que gestionen la búsqueda de la
información al interior de sus respectivos archivos, consistente en:

En consecuencia. se INSTRUYEal Sujeto Obligado para que, por conducto de la

Licenciada Susana Jiménez Magaña, Titular de la Unidad de Transparencia de la

Secretaría de Educación, de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve, en los

siguientes términos:

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación, en la atención de la solicitud

con folio Infomex-Tabasco 01705018.
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Se APERCIBE a la Licenciada Susana Jiménez Magaña, Titular de la Unidad de

Transparenciade la Secretaría de Educación, que deberá dar cumPlimier la

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.

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse acorde a los elementos'

de hecho y de derecho planteados en esta resolución, siempre con el objetivo de

garantizar el Derecho de Acceso a la Información del particular.

• La determinación correspondiente deberá notificarse a través del medio que la

solicitante eligió al momento de formular su solicitud.

o Posteriormente instruya a la Unidad de Transparencia emitir acuerdo de

incompetencia debiendo anexar todas y cada una de las constancias que

permitieron determinar su incompetencia parcial. Para ello deberá otorgar

con claridad los datos de la Unidad de Transparencia ante quien deberá

formular su solicitud de información, la cual deberá presentarse de

manera actualizada.

o Deberá Convocar al Comité de Transparencia, a efecto de que ratifique la

determinación de incompetencia del citado Enlace, a efecto de que

realice de manera fundada y motivada la orientación al o los Sujetos

Obligados que pudieran poseer la información y que permita al particular
ejercer su derecho de acceso a la información.

• Respecto a la incompetencia señalada por el_enlace de la Subsecretaría de
Educación Media Superior, mediante oficio SEMyS/ET/143/2018 de fecha 10

diciembre de 2018.

necesario que la Dirección de Control e Incorporación, se pronuncie al respecto

sin necesidad de realizar el procedimiento señalado en los artículos 144 y 145

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

Tabasco.
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TERCERO. Se APERCIBE a la Licenciada Susana Jiménez Magaña, 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 apre
r6revista en la fracción I del articulo 177 de la ley en la ma.teria consistente en

AMONESTAC'IÓN PÚBLICA.

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.

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

conducto de la Licenciada Susana Jiménez Magaña, Titular de la Unidad de

Transparencia de la Secretaría de Educación, de CUMPLIMIENTO al fallo que se

resuelve en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del dla hábil

siguiente a la notificación de la presente resolución, proceda en los términos transcritos

en el considerando VI parte in fine de la misma.

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se REVOCA el "Acuerdo de
Disponibilidad de Información" de fecha 19 de diciembre de 2018, con número de

control interno "SE/UT/SOU668/2018" (sic), emitido por la Titular de la Unidad de

Transparencia de la Secretaría de Educación, en la atención de la solicitud con folio

Infomex-Tabasco 01705018.

RESUELVE

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

Información Pública:

presente resolución de conformidad al párrafo primero del articulo 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 I del artículo 177 de la ley en la materia consistente en una AMONESTACiÓN

PÚBLICA.
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EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTAD~ MARZO DE 2019, EL SUSCRITO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUE~O DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA
ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTIcULO 26, FRACCiÓN XII, DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO: QUE ESTAS FIRMA ORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUE~O DE T NS!AR CIA y ACCESO A LA INFORMACióN
PÚBLICA y QUE ~STA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN DI AoJ....ft L EXPEDIENTE RRlDAII034/2019-PI DEL
INDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA D '!= S LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
CONSTE.

TJLP/,S{3~

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;

ero y Ponente la segunda de los nombrados, en sesión

leno, cele rada el 20 de ma o de 2019, ante el Secretario Ejecutivo

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

como asunto concluido.
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