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Visto el estado que guarda el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el particular por inconformidad con la respuesta a su solicitud de información 

presentada al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; y de conformidad 

con lo previsto en el Apartado A, del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; Artículo 3o, fracción XVI y los Transitorios Primero, Quinto y Sexto 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Transitorios 

Primero y Segundo; así como lo dispuesto en los artículos 87, fracción IV, inciso d); 

128, 139 y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca publicada el dos de mayo de dos mil dieciséis, en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Oaxaca; se procede a dictar la presente resolución con 

base en los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S: 

 

PRIMERO. Solicitud de Información.- Con fecha trece de noviembre del dos mil 

diecinueve, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, fue presentada la 

solicitud de información número 00973519 al Instituto Estatal de Educación Pública 

de Oaxaca, en la que se le requería lo siguiente:  

 

 

“Solicito la siguiente información  de las Plazas E2711, definitivas, sostenimiento 

Federal, del Nivel de Telesecundarias, en Oaxaca, correspondientes a Inspector de 

Zona: 

1.-Se enlisten las claves E2711 (definitivas, con sostenimiento federal)  de  cada una 

de las Plazas activas que existen a la fecha en la Entidad; así mismo, el número de 

cuántas de ellas son. 

2.-La lista del TOTAL de  plazas E2711(definitivas, con sostenimiento federal) 

asignadas a Oaxaca, que existen a la fecha de hoy; independientemente de que estén 

activas, vacantes o en otra circunstancia. Así mismo me indiquen en número del total 

de las mismas. 

3.-Requiero se me informe detalladamente, qué claves E2711 (definitivas con 

sostenimiento federal), cuántas   y en qué trimestre, a partir del año 2017 a la fecha 

de hoy, se han desocupado o han quedado vacantes, ya sea por jubilación, renuncia 

o deceso. 

4.-Así mismo, solicito información precisa, clara y transparente del estado que 

guardan  de cada una de las siguientes claves 

a) 078779E2711000000013 ¿Cúando se desocupó esta clave?  ¿Qué estado guarda 

actualmente? ¿Alguien sustenta esta clave? 
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b) 078779E2711000200012 ¿Cúando se desocupó esta clave?  ¿Qué estado guarda 

actualmente? ¿Alguien sustenta esta clave? 

c) 078779E2711000200024 ¿Cúando se desocupó esta clave?  ¿Qué estado guarda 

actualmente? ¿Alguien sustenta esta clave? 

d) 078779E2711000200035  ¿Cúando se desocupó esta clave?  ¿Qué estado guarda 

actualmente? ¿Alguien sustenta esta clave? 

e) 078779E2711000200036  ¿Cúando se desocupó esta clave?  ¿Qué estado guarda 

actualmente? ¿Alguien sustenta esta clave? 

f) 078779E2711000000021 ¿Cúando se desocupó esta clave?  ¿Qué estado guarda 

actualmente? ¿Alguien sustenta esta clave? 

g) 078779E2711000200021  ¿Cúando se desocupó esta clave?  ¿Qué estado guarda 

actualmente? ¿Alguien sustenta esta clave? 

5) Solicito el total de Zonas Escolares del Nivel de Telesecundarias,  en la Entidad de 

Oaxaca,  que se encuentran autorizadas oficialmente, a la fecha de hoy.” (sic.) 

. 

 

SEGUNDO. Respuesta.- Mediante Oficio número IEEPO/UEyAI/1083/2019, de fecha 

veintiocho de noviembre del dos mil diecinueve, la Titular de la Unidad de Enlace y 

Acceso a la Información y Responsable de la Unidad de Transparencia atendió la 

solicitud de información en los siguientes términos: 

 

[…] 

Una Vez requerida la información solicitada a las diversas unidades administrativas 

de este sujeto obligado, se informa lo siguiente: 

 

Relativo a lo solicitado en los puntos 1, 2, 3 y 4 con fundamento en lo previsto en los 

artículos 23, 24 fracción VI, 68 fracción VI, 113 fracción X, XIII, 116, 120 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6 fracción XVIII, XXI, 

49 fracción XII, 56, 57 fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, 13 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, 1, 2, 3 fracción VII, 9, 11 Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, 102 de 

la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, el Instituto 

Estatal de Educación Pública de Oaxaca, ese sujeto obligado se encuentra jurídica y 

materialmente impedido para proporcionar la información solicitada de conformidad a 

los normativos antes citados. 

 

En relación al total de Zonas Escolares del Nivel de Telesecundarias, en la Entidad 

de Oaxaca, que se encuentran autorizadas oficialmente, a la fecha de hoy son 61 

zonas autorizadas oficialmente del nivel de telesecundarias. 

 

Lo anterior en respeto al marco normativo vigente, como a las disposiciones 

especiales previstas en la Ley General del sistema para la Carrera de las Maestras y 

los Maestros. 

[…] 

 

TERCERO. Interposición del Recurso de Revisión.- Con fecha nueve de diciembre 

del dos mil diecinueve, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

solicitante interpuso Recurso de Revisión, el cual fue registrado en el Sistema de 

Comunicación entre Órganos Garantes y Sujetos Obligados y en el libro de gobierno 
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de este Órgano Garante con el numero R.R.A.I  0721/2019/SICOM, como se aprecia 

en el formato concerniente al Recurso de Revisión, mismo que obra en autos del 

expediente que se resuelve y en el que manifestó en el rubro de razón de la 

interposición lo siguiente: 

 

“Interpongo queja ya que en la "respuesta" que hicieron a mi solicitud no se está 

cumpliendo con los objetos de la Ley de Transparencia como lo son: la democracia 

mediante el ejercicio del derecho 

de acceso a la información pública; esta "respuesta" tampoco están cumpliendo con  

los mecanismos necesarios para que toda persona tenga acceso a la información 

pública ni están promoviendo que todo sujeto obligado transparente la gestión 

pública, mediante la difusión de la información que generen; no están rindiendo 

cuentas; prácticamente desecharon mi solicitud por lo que solicito a quien 

corresponda, atienda mi queja y dé respuesta a mi solicitud con número: 00973519.” 

(sic.) 

 

CUARTO. Admisión del Recurso.- En términos de los artículos 1, 2, 3, 128 fracción I, 

130 fracción II, 131 y 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca; mediante auto de fecha once de diciembre del dos mil 

diecinueve, la Maestra María Antonieta Velásquez Chagoya, a quien por turno le 

correspondió conocer el presente asunto, tuvo por admitido el Recurso de Revisión 

radicado bajo el rubro R.R.A.I. 0721/2019/SICOM; requiriéndose a las partes para que 

en el plazo de siete días presentaran pruebas o manifestaran alegatos.  

 

QUINTO. Acuerdo para mejor proveer.- Visto el expediente, mediante proveído de 

fecha ocho de enero del dos mil veinte, la Comisionada Instructora tuvo por presentadas 

en tiempo y forma las manifestaciones del Sujeto Obligado mediante oficio número 

IEEPO/UEyAI/00010/2020, de fecha ocho de enero del dos mil veinte, suscrito por la 

Titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información y Responsable de la Unidad 

de Transparencia en los términos siguientes: 

 

[…] 

II. En relación a la solicitud de información registrada bajo el folio 0973519, es 

necesario mencionar que mediante acta de fecha veintitrés de diciembre de dos mil 

diecinueve, fue clasificada reservada la información solicitada relativa a la clave 

E2711, toda vez que es materia de un juicio laboral interpuesto en contra del Instituto 

Estatal de Educación Pública de Oaxaca, registrado bajo el número 582/2019(4) del 

índice de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Oaxaca, por lo que de manera fundada y motivada el Comité de 

Transparencia de este sujeto obligado realizó la clasificación de reserva de la 

información solicitada, por los motivos expuestos en el acta de fecha veintitrés de 

diciembre de dos mil diecinueve, la cual se anexa. 

 

III. Mediante oficio número IEEPO/DSJ/JL/3061/2019, la Dirección de Servicios 

Jurídicos de este sujeto obligado, remitió a la Presidencia del Comité de 
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Transparencia el acuerdo con Prueba de daño, en la cual expone la existencia de un 

juicio laboral en contra del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, 

registrado bajo el número 582/2019(4) el cual se tramita ante la Junta Especial 

Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, derivado 

de una solicitud de acceso a la información cuya materia de la Litis es la información 

relativa al estado de la clave E2711, por lo que en el acta de reserva de información 

de fecha veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve de manera fundada y motivada 

se exponen las causas y motivos por los cuales la divulgación de información lesiona 

el interés jurídicamente protegido por la Ley, y el menoscabo que puede producirse 

con la publicidad de la información, es mayor que el interés de conocerla. 

 

IV. En relación a la manifestación del recurrente que su solicitud fue desechada y que 

no se siguieron los procedimientos, se niega categóricamente, pues mediante oficio 

IEEPO/UEyAI/1051/2019 fue requerida la información a la titular de la Unidad de 

Educación Secundaria, recayendo la respuesta mediante oficio 

IEEPO/SGSE/UES/8577/2019, el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, 

quien informa que actualmente se cuenta con un total de 61 zonas autorizadas 

oficialmente del nivel de telesecundarias. Asimismo, con fecha 28 de noviembre de la 

anualidad próxima pasada, se remitió la respuesta vía Plataforma Nacional de 

Transparencia a la ahora recurrente, mediante oficio número IEEPO/UEyAI/2019, el 

cual se anexa. 

[…] 

 

Adjuntando a su oficio de informe las siguientes documentales: 

 

 Oficio número IEEPO/UEyAI/1083/2019, de fecha veintiocho de noviembre del dos 

mil diecinueve, suscrito por la Titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la 

Información y Responsable de la Unidad de Transparencia; 

 Acta de Clasificación de Información Reservada, de fecha veintitrés de diciembre 

del dos mil diecinueve, suscrita por el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado 

en los siguientes términos: 

 

“[…] 

4.- Acto seguido, el Licenciado Julio César Carballido Ramos, Presidente del Comité 

de Transparencia de este Sujeto Obligado, presenta para su análisis a los integrantes 

del Comité, el oficio número IEEPO/DSJ/3061/2019, mediante el cual el Licenciado 

Ernesto López Montero, Director de Servicios Jurídicos, solicita la clasificación de la 

información materia de la solicitud registrada en la Plataforma Nacional de 

Transparencia bajo el folio 00217819, relacionada con la clave E2711, pues 

manifiesta que el C. Lorenzo Salatiel San Juan, con fecha veintisiete de marzo de dos 

mil diecinueve, interpuso la siguiente solicitud de información: “Solicito información 

respecto a las vacantes de supervisor escolar de los años 2018 y 2019, en el 

nivel de secundarias en la modalidad de Telesecundarias del IEEPO. Toda vez 

que en el año 2018, participé en un proceso de evaluación del cuál resulte 

idóneo siendo número uno en la lista de prelación, y a la fecha no he recibido 

notificación alguna para el otorgamiento respectivo.” Por lo que habiéndose 

emitido la respuesta correspondiente a la solicitud, mediante oficios números 
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IEEPO/UEyAI/338/2019 y IEEPO/UEyAI/807/2019, de fechas veintitrés de abril y 

treinta de agosto de dos mil diecinueve, respectivamente, se hizo de su conocimiento 

que hubo cero vacantes de supervisor escolar de los años 2018 y 2019, en el nivel 

de secundarias en la modalidad de Telesecundarias del IEEPO, pues en la 

convocatoria del Concurso de Oposición para la Promoción a Categorías con 

Funciones de Supervisión en Educación Básica ciclo escolar 2018-2019 de fecha 

dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, en el nivel de secundaria, servicio 

telesecundaria, categorías Inspector de Zona y Jefe de Sector se ofertaron “0” (cero) 

vacantes. Por lo que el solicitante/recurrente a través de correo electrónico de fecha 

quince de noviembre de dos mil diecinueve emitió sus manifestaciones, por lo que 

mediante acuerdo de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, emitido por el 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Oaxaca, del recurso de revisión R.R.A.I.0175/2019/SICOM, se ordenó a 

este sujeto obligado remitir las constancias con las cuales se acredite la búsqueda 

exhaustiva en las diversas áreas de la información solicitada por el recurrente, 

concerniente a las vacantes de supervisor escolar de los años 2018 y 2019, bajo 

apercibimiento que de no hacerlo se dará vista al Consejo General de éste Órgano 

Garante para que imponga la medida de apremio correspondiente de las establecidas 

en el artículo 156 del ordenamiento legal antes invocado. 

Derivado de lo anterior, la Dirección de Servicios Jurídicos de este sujeto obligado 

mediante oficio número IEEPO/DSJ/JL/3061/2019, remitió a la Presidencia del 

Comité de Transparencia el acuerdo con Prueba de daño, en la cual expone que el 

recurrente C. Lorenzo Salatiel San Juan Castellanos, interpuso en contra del Instituto 

Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el expediente Laboral número 582/2019(4), 

el cual se tramita ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Oaxaca, derivada de la solicitud de acceso a la información 

recibida con fecha 27 de marzo del actual, a efecto de demostrar fundada y 

motivadamente que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente 

protegido por la Ley, y que el menoscabo que puede producirse con la publicidad de 

la información, es mayor que el interés de conocerla, por lo que debe clasificarse 

como reservada, por lo que se expone como punto de acuerdo, el siguiente: 

Revelar la información del solicitante puede provocar un menoscabo a un derecho 

protegido por la Ley, procede cuando: a) Su revelación representa un riesgo real, 

demostrable e identificable al interés o la seguridad pública; b) El perjuicio de revelar 

la información supera el interés público general de su difusión; y c) La limitación de la 

información representa el medio menos restrictivo para evitar el perjuicio. Para tal 

efecto se funda y motiva la clasificación de la información con la prueba de daño, 

como se justifica con subsistencia de las siguientes causas: 

Derivado de la CONVOCATORIA para Funciones de Supervisión (Concurso de 

Oposición para la Promoción a Categorías con funciones de Supervisión en 

Educación Básica, Ciclo Escolar 2018-2019. COPES-EB) de fecha 16 de febrero de 

2018, emitida por el Licenciado Francisco Felipe Ángel Villarreal, Director General del 

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, tenemos fundada y motivadamente 

lo siguiente: 

A) Con fecha 23 de febrero de 2018 el C. Lorenzo Salatiel San Juan Castellanos, se 

registró para participar en CONVOCATORIA para Funciones de Supervisión 

(Concurso de Oposición para la Promoción a Categorías con Funciones de 

Supervisión en Educación Básica, Ciclo Escolar 2018-2019. COPES-EB), lo cual no 

implicaba de ninguna forma que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, 
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con ese solo acto tenga la obligación de asignar una clave y menos con la categoría 

que demanda el C. Lorenzo Salatiel San Juan Castellanos en el Expediente Laboral 

número 582/2019(4), que se encuentra en trámite ante la Junta Especial Número 

Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, en la Etapa de 

Ofrecimiento y Admisión de Pruebas. 

 

Lo anterior es así, ya que el C. Lorenzo Salatiel San Juan Castellanos, aceptó los 

lineamientos de la Convocatoria en mención, y además en la CARTA DE 

ACEPTACIÓN DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2018, bajo protesta de decir verdad 

y por así convenir los intereses del C. LORENZO SALATIEL SAN JUAN 

CASTELLANOS, aceptó tener pleno conocimiento de los lineamientos de la 

(Convocatoria del Concurso de Oposición para la Promoción a Categorías con 

Funciones de Supervisión en Educación Básica, Ciclo Escolar 2018-2019. COPES-

EB), es decir sabía QUE NO SE SOMETÍA A CONCURSO ninguna categoría con 

funciones de INSPECTOR DE ZONA TELESECUNDARIA, y que de conformidad a 

los lineamientos para llevar a cabo la evaluación para la promoción de docentes a 

cargos con funciones de INSPECTOR DE ZONA TELESECUNDARIA, y que de 

conformidad a los lineamientos para llevar a cabo la evaluación para la promoción de 

docentes a cargos con funciones de Dirección, Supervisión y Asesoría Técnica 

Pedagógica en Educación Básica y Media Superior para el ciclo escolar 2018-2019, 

se comprometió a apegarse a los resultados de la evaluación, así como a la 

disponibilidad de cargos durante el periodo del 16 de agosto de 2018 al 31 de Mayo 

de 2019. Razones y motivos suficientes con lo que se demuestra que la divulgación 

de vacancia de Categoría-Clave de INSPECTOR DE ZONA TELESECUNDARIA, 

representa un riesgo identificable significativo al interés público, como de lo previsto 

en el artículo 102 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 

Maestros. Esto a razón de que la información que se genere por la aplicación de la 

presente Ley, quedará sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la Ley General de Archivos, 

además de las disposiciones federales y locales en la materia. Los resultados y 

recomendaciones individuales que deriven de los procesos de selección, serán 

considerados datos personales. La Secretaría dispondrá de las medidas para que se 

dé una consulta pública, sin afectar la confidencialidad de los datos. 

B) El hecho de que con fecha cinco de mayo de dos mil dieciocho el C. Lorenzo 

Salatiel San Juan Castellanos haya presentado examen derivado de la 

CONVOCATORIA para Funciones de supervisión (Concurso de Oposición para la 

Promoción a Categorías con Funciones de Supervisión en Educación Básica, Ciclo 

Escolar 2018-2019. COPES-EB), no implica de ninguna forma que el Instituto Estatal 

de Educación Pública de Oaxaca tenga la obligación de asignar una clave y menos 

con la categoría que demanda en el Expediente Laboral número 582/2019(4), que se 

tramita ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje 

del Estado de Oaxaca. 

Esto es así ya que si el peticionario aceptó los lineamientos de la Convocatoria en 

mención, lo que se robustece con la CARTA DE ACEPTACIÓN DE FECHA 16 DE 

FEBRERO DE 2018, en la cual bajo protesta de decir verdad y por así convenir los 

intereses el C. LORENZO SALATIEL SAN JUAN CASTELLANOS, aceptó tener pleno 

conocimiento de los lineamientos de la Convocatoria del Concurso de Oposición para 

la Promoción a Categorías con Funciones de Supervisión en Educación Básica, Ciclo 
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Escolar 2018-2019. Es indiscutible que sabía QUE NO SE SOMETÍA A CONCURSO 

ninguna categoría con funciones de INSPECTOR DE ZONA TELESECUNDARIA, y 

que de conformidad a los lineamientos para llevar a cabo la evaluación para la 

promoción de docentes a cargos con funciones de dirección, Superivisión y Asesoría 

Técnica Pedagógica en Educación Básica y Media Superior para el ciclo escolar 

2018-2019, expedido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se 

comprometió apegarse a los resultados de la evaluación, así como a la disponibilidad 

de cargos durante el periodo del 16 de agosto de 2018 al 31 de Mayo de 2019. 

Razones y motivos suficientes con lo que se demuestra que la divulgación de 

vacancia de categoría de INSPECTOR DE ZONA TELESECUNDARIA, representa 

un riesgo identificable significativo al interés público al debido proceso en el juicio 

laboral indicado, así como de lo previsto en el artículo 102 de la Ley General del 

Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 

C) Así también tenemos que con la FICHA DE EXAMEN NACIONAL, se demuestra 

en la parte que a la letra aparece “…CATEGORÍA PARA LA QUE CONCURSA: 

Inspector de Zona”, es decir sabía QUE NO SE SOMETÍA A CONCURSO ninguna 

categoría con funciones de INSPECTOR DE ZONA TELESECUNDARIA, y que de 

conformidad a los lineamientos para llevar a cabo la evaluación para la promoción de 

docentes a cargos con funciones de Dirección, Supervisión y Asesoría Técnica 

Pedagógica en Educación Básica y Media Superior para el ciclo escolar 2018-2019, 

expedido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se comprometió 

apegarse a los resultados de la evaluación aun cuando no se oferto en concurso la 

categoría para la cual se registró. 

 

Ficha en la cual el C. LORENZO SALATIEL SAN JUAN CASTELLANOS, actor de 

puño y letra firmó y protestó que los datos contenidos en la ficha en mención son los 

correctos. Además para demostrar que el accionante-solicitante no concursó de 

manera general a una plaza de categoría con funciones de supervisión (Supervisor, 

Inspector, Jefe de Zona, Jefe de Sector o Jefe de Enseñanza), si no que la función a 

la que aspiraba y concursó el accionante era la de INSPECTOR DE ZONA 

SECUNDARIA, aun cuano no fue ofertada en la CONVOCATORIA para Funciones 

de Supervisión (Concurso de Oposición para la Promoción a Categorías con 

Funciones de Supervisión en Educación Básica, Ciclo Escolar 2018-2019. COPES-

EB) de fecha dieciséis de febrero de dos mil diecioho, emitida por el Licenciado 

Francisco Felipe Ángel Villarreal, Director General del Instituto Estatal de Educación 

Pública de Oaxaca. 

D) A través de la CARTA DE ACEPTACIÓN DE FECHA DIECISÉIS DE FEBRERO 

DE DIECIOCHO, se acredita la protesta del C. LORENZO SALATIEL SAN JUAN 

CASTELLANOS, aceptó tener pleno conocimiento de los lineamientos de la 

Convocatoria del Concurso de Oposición para la Promoción a Categorías con 

Funciones de Supervisión en Educación Básica, Ciclo Escolar 2018-2019. Es decir 

sabía QUE NO SE SOMETÍA A CONCURSO ninguna categoría con funciones de 

INSPECTOR DE ZONA TELESECUNDARIA. 

E) Acorde a lo anterior son claras las razones y motivos con lo que se demuestra que 

la divulgación de vacancia de categoría de INSPECTOR DE ZONA 

TELESECUNDARIA, representa un riesgo identificable significativo al interés público, 

como es también a lo previsto en el artículo 102 de la Ley General del Sistema para 

la Carrera de las Maestras y los Maestros. 

Esto por tener como evidencia: 
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a) LA CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA 

PROMOCIÓN A CATEGORÍAS CON FUNCIONES DE SUPERVISIÓN EN 

EDUCACIÓN BÁSICA CICLO ESCOLAR 2018-2019 COPES-EB DE FECHA 16 DE 

FEBRERO DEL 2018, que emitió el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 

b) PROTOCOLO PARA EL EVENTO PÚBLICO DE ASIGNACIÓN DE CATEGORÍAS 

Y CARGOS CON FUNCIONES DE DIRECCIÓN, SUPERVICIÓN Y ASESORÍA 

TÉCNICA PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN BÁSICA, CICLO ESCOLAR 2018-2019, 

EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA 

COORDICACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE Y; 

c) INFORME INDIVIDUAL DE RESULTADOS A NOMBRE DEL C. LORENZO 

SALATIEL SAN JUAN CASTELLANOS. 

En el PRIMERO de los documentos inciso a) y que se refiere a LA CONVOCATORIA 

PARA CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN A CATEGORÍAS CON 

FUNCIONES DE SUPERVISIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA CICLO ESCOLAR 2018-

2019 COPES-EB, se acreditan las bases a las que se sujetaron todos los 

participantes del concurso de promoción a categorías, de Supervisión en la Educación 

Básica y en el que en la BASE IV CATEGORÍAS A CONCURSO la convocatoria es 

clara al estipular: 

“A la fecha de la publicación de la presente convocatoria, se someten a concurso 18 

categorías con funciones de Supervisión (Supervisor, Inspector, Jefe de Zona, Jefe 

de Sector o Jefe de Enseñanza) en Educación Básica, como se establece a 

continuación: “…” 

Y EN LA MISMA BASE IV, SE DETALLA UN CUADRO EN EL QUE SE INDICA EN 

LOS RUBROS CATEGORÍA Y VACANTES DEFINITIVAS SE SOMETIERON A 

CONCURSO 13 VACANTES PARA SUPERVISOR DE PREESCOLAR, 3 

VACANTES PARA INSPECTOR BILINGÜE INDÍGENA y 2 VACANTES PARA 

SUPERVISOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SIENDO ESTE EL TOTAL DE 18 LAS 

VACANTES OFERTADAS. Es decir queda demostrado que no se oferto ninguna con 

la categoría de INSPECTOR DE ZONA TELESECUNDARIA, situación de la cual 

conocía el C. LORENZO SALATIEL SAN JUAN CASTELLANOS, quien reiteró su 

conocimiento al momento de su registro y firma de la carta de aceptación. 

Asimismo, en la base XIV. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS, 

también la convocatoria es clara al indicar que: “Las vacantes disponibles se 

asignaran en estricto orden de prelación, a partir del 16 de agosto del 2018 y hasta el 

31 de mayo del 2019, considerando las necesidades del servicio educativo”. 

“el procedimiento para la asignación de plazas será público; los sustentantes de 

acuerdo con las vacantes disponibles, podrán elegir su adscripción, en estricto orden 

de prelación”. 

“El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, de acuerdo con las vacantes 

que se vayan generado durante el ciclo escolar 2018-2019, convocará a quienes 

continúen en el orden de prelación para su promoción a categorías de Supervisión 

(Supervisor, Inspector, Jefe de Zona, Jefe de Sector o Jefe de Enseñanza), en el nivel 

educativo, tipo de servicio, modalidad y sostenimiento que corresponda…” 

Por lo que queda demostrado que en la convocatoria a la que se sujetó el C. 

LORENZO SALATIEL SAN JUAN CASTELLANOS, vienen inmersas todas las bases 

para llevar a cabo todo el procedimiento, sin que quede lugar a dudas que las 

categorías que se ofertaron fueron 18, mismas que se asignarían en orden de 

prelación, tal y como lo indica la convocatoria, y ninguna era de INSPECTOR DE 

ZONA TELESECUNDARIA, que era la función a la que aspiraba y a la que concursó, 
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por lo tanto si el C. LORENZO SALATIEL SAN JUAN CASTELLANOS tuvo un 

resultado idóneo no participó para las vacantes disponibles que eran 13 PARA 

SUPERVISOR DE PREESCOLAR, 3 PARA INSPECTOR BILINGÜE INDÍGENA y 2 

PARA SUPERVISOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL ya que la función a la que 

aspiraba y a la que participó era de INSPECTOR DE ZONA TELESECUNDARIA, ante 

ello, se demuestra que la divulgación de vacancia de categoría de INSPECTOR DE 

ZONA TELESECUNDARIA, representa un riesgo identificable significativo al interés 

público, como es también a lo previsto en el artículo 102 de la Ley General del Sistema 

para la Carrera de las Maestras y los Maestros.  

Lo anterior, tiene relevancia ya que las prestaciones y hechos que hace valer en su 

escrito inicial de demanda, al poder exhibir que existen vacantes de la categoría de 

demanda y solicita vía acceso a la información puede trascender en el Expediente 

laboral 582/2019(4) al poderse generar incertidumbre jurídica ya que dicha persona 

no tiene derecho a obtener alguna de las vacantes ofertadas, ya que no es posible se 

haya promovido a todas las categorías que refiere en su escrito inicial de demanda: 

“para obtener la promoción a la categoría con funciones de Supervisión (Supervisor, 

Inspector, Jefe de Zona, Jefe de Sector o Jefe de Enseñanza)” pues generaliza y trata 

de sorprender a la autoridad laboral, pues al manifestarlo de esa forma, hace ver que 

con cualquiera de las categorías citadas se pudo haber promovido, sin embargo, a la 

que se promovió y la función a la que aspiraba era específicamente la de INSPECTOR 

DE ZONA TELESECUNDARIA, la cual no fue ofertada. 

En el SEGUNDO de los documentos inciso b) y que se refiere al PROTOCOLO PARA 

EL EVENTO PÚBLICO DE ASIGNACIÓN DE CATEGORÍAS Y  CARGOS CON 

FUNCIONES DE DIRECCIÓN, SUPERVICIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA 

PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN BÁSICA, CICLO ESCOLAR 2018-2019, EXPEDIDA 

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, a través de la Coordinación Nacional del 

Servicio Profesional Docente, el cual establece las actividades y mecanismos que 

garanticen la transparencia del proceso de asignación de categorías y cargos con 

base en las listas de prelación ordenadas por entidad federativa, nivel educativo tipo 

de servicio o modalidad en Educación Básica, teniendo como fundamento legal los 

artículos 27, 29, 41 de la Ley General del Servicio Profesional Docente y 28, 29 y 56 

de los LINEAMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN PARA LA 

PROMOCIÓN DE DOCENTES A CARGOS CON FUNCIONES DE DIRECCIÓN, 

SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y 

PARA LA PROMOCIÓN DE DOCENTES A CARGOS CON FUNCIONES DE 

DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PARA EL 

CICLO ESCOLAR 2018-2019. LINEE-14-2017. 

Y que en el rubro III ACTIVIDADES con el número 4 indica: Determinar con claridad 

las categorías vacantes y cargos disponibles, considerando los anunciados en las 

Convocatorias al Concurso de Oposición para la Promoción a Categorías con 

Funciones de Dirección, Supervisión y Asesoría Técnica Pedagógica publicadas el 

16 de febrero del 2018. 

 

1.1 FUNCIÓN: Dirección, Supervisión y Asesoría Técnica Pedagógica. 

1.2 TIPO DE EVALUACIÓN: Con base en las categorías y cargos puestos a concurso 

y las listas de prelación publicadas. 

 

Documento que claramente especifica que para asignar categorías y cargos se deben 

cumplir los lineamientos establecidos y estos incluyen que se asignarán solo las 
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categorías vacantes y cargos disponibles que se consideraron en las convocatorias 

(esto incluyendo la convocatoria en la que concursó el actor), y tomando en cuenta 

que la categoría a la que concursó el actor era de INSPECTOR DE ZONA 

TELESECUNDARIA, no era una categoría vacante y el cargo no se consideró en la 

CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN A 

CATEGORÍAS CON FUNCIONES DE SUPERVISIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA 

CICLO ESCOLAR 2018-2019 COPES-EB. 

En el TERCERO de los documentos inciso c) y que se refiere al INFORME 

INDIVIDUAL DE RESULTADOS A NOMBRE DEL C. LORENZO SALATIEL SAN 

JUAN CASTELLANOS, indica la función a la que aspira o aspiraba el actor y que 

claramente el documento indica INSPECTOR DE ZONA DE TELESECUNDARIA, 

ante ello, al no cumplir con el PROTOCOLO PARA EL EVENTO PÚBLICO DE 

ASIGNACIÓN DE CATEGORÍAS Y CARGOS CON FUNCIONES DE DIRECCIÓN, 

SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

CICLO ESCOLAR 2018-2019 que deriva de los LINEAMIENTOS para llevar a cabo 

la evaluación para la promoción de docentes a cargos con funciones de Dirección 

Supervisión y Asesoría Técnica Pedagógica en Educación Básica y para la promoción 

de docentes a cargos con funciones de Dirección y Supervisión en Educación Media 

Superior para el ciclo escolar 2018-2019. LINEE-14-2017 no le corresponde le sea 

asignado nombramiento definitivo de la plaza de categoría con funciones de 

supervisión (Supervisor, Inspector, Jefe de Zona, Jefe de Sector o Jefe de 

Enseñanza), pues este no fue impugnado por el solicitante y que en todo caso los 

nombramientos definitivos queda sujeto a las disposiciones establecidas en la Ley 

General del Servicio Profesional Docente, que rigió al momento de los presentes 

hechos, motivo por el cual corresponde a la Junta Especial Número Cuatro de la Local 

de Conciliación y Arbitraje, el resolver las reclamaciones del Solicitante. 

Estas evidencias acreditan que el solicitante al concursar para obtener una categoría 

de (INSPECTOR DE ZONA DE TELESECUNDARIA) que no era una caegoría a 

concurso como se demuestra con la multicitada CONVOCATORIA PARA 

CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN A CATEGORÍAS CON 

FUNCIONES DE SUPERVISIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA CICLO ESCOLAR 2018-

2019 COPES-EB específicamente en las bases IV CATEGORÍAS A CONCURSO y 

XIV. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS, así como, por lo estipulado 

en el PROTOCOLO PARA EL EVENTO PÚBLICO DE ASIGNACIÓN DE 

CATEGORÍAS Y CARGOS CON FUNCIONES DE DIRECCIÓN, SUPERVICIÓN Y 

ASESORÍA TÉCNICA PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN BÁSICA, CICLO ESCOLAR 

2018-2019, y como se demuestra con el INFORME INDIVIDUAL DE RESULTADOS 

A NOMBRE DEL C. LORENZO SALATIEL SAN JUAN CASTELLANOS es claro que 

no le corresponde asignación alguna, ello, sin transgredir sus derechos laborales, 

puesto que de asignárseles bajo otro criterio sería ilegal y fuera de la normatividad 

que rigió el acto o normatividad vigente y juicio laboral 582/2019(4). 

 

Aunado a lo anterior, es evidente la información solicitada se traduce en una prueba 

de daño, ya que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca es PARTE 

DEMANDADA en el Expediente Laboral número 582/2019(4), promovido por el C. 

Lorenzo Salatiel San Juan Castellanos, el cual se encuentra en trámite ante la Junta 

Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. 

Por lo que si la información solicitada aun no es conocida por la contraparte, su 

divulgación de la información requerida afectaría la garantía de debido proceso en el 
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expediente laboral citado, ya que la acción legal principal que se reclama en el juicio 

laboral es la categoría de INSPECTOR DE ZONA TELESECUNDARIA, aun cuando 

no fue ofertada en la CONVOCATORIA para Funciones de Supervisión (Concurso de 

Oposición para la Promoción a Categorías con Funciones de Supervisión en 

Educación Básica, Ciclo Escolar 2018-2019. COPES- EB)) de fecha 16 de febrero de 

2018, emitida por el Licenciado Francisco Ángel Villarreal, Director General del 

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 

Lo anterior, atiende precisamente a que elementos como la existencia del 

procedimiento interpuesto por el demandante (expediente 582/2019(4)) y solicitante 

de información, así como su coincidencia entre la Litis del expediente promovido con 

respecto del objeto de la petición, fueron manifestados por la autoridad obligada, sin 

que el peticionario se hubiera opuesto, manifestado o acreditado en contra de dichos 

aspectos, lo mismo acontece respecto a si la información solicitada es de 

conocimiento en la CONVOCATORIA para Funciones de Supervisión (Concurso de 

Oposición para la Promoción a Categorías con Funciones de Supervisión en 

Educación Básica, Ciclo Escolar 2018-2019. COPES-EB), en consecuencia 

constituye un elemento de convicción en cuanto a los señalados tópicos, por lo que 

deben tenerse como hechos probados y consentidos por el peticionario. 

 

Señalado lo anterior, y de conformidad con lo indicado a efecto de soportar 

debidamente el presente acuerdo de reserva de información y la aplicación de prueba 

de daño, se procede a indicar: 

 

Fundamento en la Legislación en materia de transparencia: A juicio de esta Dirección, 

se actualiza las causales de reserva previstas en el artículo 49 fracción XI y XII de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y 

su correlativo 113 fracción X y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, respecto de la información solicitada que consiste en “solicitud 

de información respecto a las vacantes de supervisor escolar de los años 2018 y 

2019, en el nivel de secundarias en la modalidad de Telesecundarias del IEEPO…”, 

en relación con lo previsto en el Lineamiento Vigésimo noveno de los Lineamientos 

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, como en 

líneas posteriores y de conformidad con lo indicado en la resolución en referencia se 

indicará. 

 

Nexo Causal: Acreditación del vínculo entre la difusión del oficio solicitado, y la 

afectación del interés jurídico tutelado, que en el caso concreto serían los derechos 

del debido proceso e igualdad, así como de los principios de legalidad y certeza 

jurídica en el juicio laboral 582/2019(4). 

 

Pues dentro de las garantías o derechos humanos que prevé la Constitución Federal, 

se encuentra el relativo al debido proceso, se reconoce por el legislador que si bien 

se establece el derecho para acudir a juicio cumpliendo con las formalidades 

esenciales del procedimiento, entre las que encontramos la posibilidad de ofrecer y 

desahogar pruebas, siendo importante considerar que el Poder Judicial de la 

Federación en diversos criterios ha sostenido que no afecta el señalado derecho de 

tutela judicial y debido proceso, la emisión de reglas por parte del legislador, indicando 

límites o modalidades, como advierte del criterio que se inserta de rubro y contenido 

siguiente, el cual resulta aplicable: 
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“TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU RELACIÓN CON LOS FORMALISMOS 

PROCESALES. El artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece para los órganos jurisdiccionales la obligación 

de “privilegiar la solución del conflicto” por sobre los “formalismos procesale5”, con 

miras a lograr la tutela judicial efectiva. Este deber impuesto a los tribunales tiene 

como límite los derechos de las partes durante el proceso. El primero de ellos es el 

de igualdad procesal; esto es, las mismas oportunidades para exponer sus 

pretensiones y excepciones, para probar los hechos en que las fundamenten y para 

expresar sus alegatos. El segundo, es el de debido proceso; es decir, el respeto a las 

“formalidades esenciales del procedimiento” (que consisten en la notificación del inicio 

del procedimiento y de sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar 

pruebas; la posibilidad de formular alegatos, y la certeza de que el litigio será decidido 

con una resolución que dirima las cuestiones debatidas), así como otros derechos 

procesales que derivan de principios aceptados constitucionalmente, como los de 

presunción de inocencia, non bis in ídem, contradicción, de preclusión, de 

eventualidad, de inmediación, de concentración, de publicidad, etcétera. Atento a lo 

anterior, debe considerarse que los formalismos tienen como razón de ser garantizar 

tres cosas: 1) la buena fe de las partes durante el proceso; 2) la no arbitrariedad de 

los jueces; y, 3) la seguridad jurídica ( en el sentido de predictibilidad). En este sentido, 

no se trata de obviar indiscriminada o irreflexivamente las formas que previene el 

orden jurídico, por considerarlas obstáculos a la justicia, sino de comprender cuál es 

su función y si ella puede ser cumplida sin menoscabo de la sustancia del litigio. Así, 

el artículo 17 aludido, es sólo una de las normas –directrices, principios y reglas- a 

las que deben apegarse los tribunales, y éstos tienen que ajustar su actuación a 

todas.” 

 

Precisado lo anterior, se advierte que la información solicitada corresponde a hechos 

propios del Instituto (Sujeto Obligado), por ello, de realizar un pronunciamiento al 

respecto, se estaría generando una declaración sobre hechos propios del Instituto, 

en consecuencia esa información se vincula de forma directa a la acción laboral 

contenida en la demanda, cuya divulgación transgrede o afecta los derechos del 

debido proceso a favor del Instituto, al generarse una prueba que no fue ofertada en 

la CONVOCATORIA para Funciones de Supervisión (Concurso de Oposición para la 

Promoción a Categorías con Funciones de Supervisión en Educación Básica, Ciclo 

Escolar 2018-2019. COPES-EB), intentado por el peticionario, así como se refiere a 

información que corresponde al órgano jurisdiccional definir, mediante la emisión del 

Laudo correspondiente. 

 

Ahora bien, como se indicó, en el expediente laboral número 582/2019 iniciado 

mediante acuerdo de fecha 12 de agosto de 2019, afectaría el interés jurídico del 

Instituto y público, en su aspecto de derechos de debido proceso, se dice lo anterior, 

ya que materialmente se estaría transgrediendo en perjuicio de las señaladas 

prerrogativas contenidas en la Ley Federal del Trabajo y artículo 14, 16, 17 y 123 

apartado A Constitucional que regula el procedimiento, ya que quien sea objeto de 

una admisión o promoción derivada de un proceso de selección distinto a los previstos 

en la Ley actual, no recibirá remuneración alguna y no será objeto de ningún tipo de 

regularización, como lo dispone el artículo 38 de la Ley General del Sistema de 

Carrera de Maestros y Maestras, a lo cual deberá pronunciarse la Junta Local de 
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conocimiento al momento de emitir Laudo en el Expediente Laboral número 

582/2019(4). 

 

Así mismo tenemos, con la divulgación de la información de referencia, se ministraría 

un punto de vista de parte de la autoridad que se encuentra sujeto a debate en el 

aludido expediente, sin que aún se cuente con sentencia firme sobre dicha 

controversia. 

 

Identificación de riesgo: Precisar razones objetivas por las cuales proporcionar el 

oficio en este momento, generaría una afectación, expresando de qué forma se 

actualizaría un riesgo real, demostrable e identificable, con elementos fácticos que 

hagan lógica dicha aseveración. 

 

Se identifica como riesgo real, demostrable e identificable, la afectación que puede 

resultar en el juicio laboral interpuesto por el solicitante de información, ya que de 

conformidad con las reglas que regulan el juicio correspondiente al expediente laboral 

número 582/2019(4), de contar con la información que solicita, existe la posibilidad 

de presentar una prueba proscrita dentro del citado expediente, pudiendo influir en el 

ánimo del juzgador, en perjuicio del Instituto y su marco normativo, así como existe el 

riesgo de realizar un pronunciamiento que podría no ser acorde a la determinación 

que el órgano jurisdiccional emita mediante su Laudo, y previamente a que se 

encuentre firme, contraviniendo el principio de legalidad, y generando un 

pronunciamiento sobre una cuestión que se encuentra a debate por parte del propio 

solicitante de información. 

 

Circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño: Expresar de forma exhaustiva las 

circunstancias del caso concreto, de tal forma que de su análisis, se advierta la 

existencia de un riesgo concreto y encuadrado en un contexto real por el que, de 

proporcionarse lo solicitado, se vulneraría la secrecía de la investigación. 

 

Mediante demanda presentada por el solicitante, se aprecia que la Litis del expediente 

laboral aún no cuenta con un Laudo firme y que de contar con la información 

correspondiente precisamente a la información solicitada, por ello, existe riesgo de 

generar una prueba consistente en una declaración emitida en términos de la ley de 

información, que incluso podría suponer el perfeccionamiento del material probatorio 

a presentar u ofrecer en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas que está 

señalada para las diez horas del día 25 de febrero de 2020, y que a través de su 

solicitud de la información la respuesta la pretende exhibir en el expediente laboral 

número 582/2019(4), lo cual indudablemente afecta el debido proceso y el interés 

público, ya que es también la propia sociedad que se encuentra interesada de que se 

cumplan las normas del procedimiento, pues ello se vincula a los derechos de tutela 

judicial efectiva, de legalidad y debido proceso, al no transgredir las normas del 

procedimiento, en la especie, la emisión de una información que puede constituir y 

conformar una probanza no autorizada, se encuentra proscrita para la autoridad 

demandada, generando el riesgo de alterar las normas del procedimiento y además 

influir en perjuicio de la demandada en el ánimo del juzgador, así como proporcionar 

información que constituye dentro del expediente mencionado. 
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Medio idóneo: Manifestar de qué forma la excepción de acceso a la información que 

implica la reserva, resulta ser el medio idóneo, es decir, el menos restrictivo al derecho 

que tiene el particular para acceder a la información. 

 

Se estima constituye el medio menos restrictivo, pues precisamente el punto 

correspondiente a la información es motivo del expediente laboral implementado por 

el propio solicitante de información, y una vez se emita la sentencia (Laudo) 

respectivo y se encuentre firme, contará con la información correspondiente. 

 

Además que con ello se pondera debidamente el daño que podría causar en su doble 

aspecto al interés público de que se respeten las normas que rigen los procedimientos 

y a su vez, no emitir una probanza no autorizada y que podría generar una afectación 

al interés del Instituto. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el Lineamiento Vigésimo noveno, se 

expresa: 

 

La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite del que 

el Sujeto Obligado es parte: De atenderse sobre el presente punto la máxima legal 

“nadie está obligado a lo imposible”, así debe considerarse que no se tiene 

conocimiento que el Tribunal al que pertenece el órgano jurisdiccional se tramita el 

expediente laboral número 582/209(4), por ello, y respecto de este punto se 

acompaña copia del acuerdo admisorio de demanda y escrito de demanda del que 

se aprecia que el Instituto cuenta con el carácter de demandado, a través de las 

autoridades indicadas en el citado documento. 

 

Que la información no es conocida por la contraparte antes de la presentación de la 

información en el proceso: Que el Sujeto Obligado pruebe, mediante los medios que 

estime pertinentes, que su contraparte en el Juicio a que se hace referencia, no tiene 

conocimiento por no indicar la clave y/o categoría en su escrito inicial de demanda 

como se demuestra con el escrito de Demanda. Sobre el presente tópico debe decirse 

que lo indicar corresponde a un hecho negativo y además no es propio, ya que se 

refiere al estado cognitiva de un tercero, por ello, no puede ser algo probado al 

constituir un hecho negativo y que no le corresponde a esta Dirección. 

 

Sin embargo, debe reiterarse que el solicitante queda sujeto al juicio laboral número 

582/2019(4), más aún que no ha manifestado que es de su conocimiento la 

información solicitada, al ser en el Laudo donde el órgano jurisdiccional realizará  el 

pronunciamiento de referencia. 

 

Lo anterior, permite constituir la prueba de daño, respecto de las causales de reserva 

invocadas. 

 

Ahora por lo que se refiere al plazo de reserva, “… deberá delimitar un plazo de 

reserva que sea el estrictamente necesario para proteger… solicitado, mientras 

subsistan las causas que dan origen a su clasificación…” 

 

Por lo que en atención a la lectura del artículo 113, fracción X, XI de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde se aprecia que el 
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propósito primario de la causal de reserva es lograr el eficaz mantenimiento de los 

procesos jurisdiccionales, específicamente por cuanto a la sana e imparcial 

integración de un expediente judicial (documental y decisoria), desde su apertura 

hasta su total solución (cause estado), en el entendido de que, en principio, en ese 

lapso, las consecuencias que nutren su conformación sólo atañen a las partes y al 

juzgador, quien debe velar por el correcto equilibrio del proceso. Es decir, que toda 

información que obre en un expediente laboral, previamente a que se emita su 

resolución, se entenderá válidamente reservada (siempre bajo la valoración del 

condicionamiento relativo a la demostración de una afectación a la conducción del 

expediente judicial, así como a la específica aplicación de la prueba del daño, 

entendiéndose este como el estándar que implica ponderar la divulgación de la 

información frente a la acusación de un daño). 

 

En consecuencia, se estima adecuado indicar como plazo de reserva, el 

correspondiente al periodo desde su clasificación, hasta que el juicio laboral número 

582/2019(4) cuente con laudo firme, lo anterior atento a las causales antes invocadas, 

y que precisamente se traducen en un estatus de firmeza o definitividad en el proceso 

o procedimiento en que pudiera afectar la emisión de la información solicitada, 

señalando cautelarmente 5 años, sujeto a la emisión anticipada del laudo y firmeza 

del mismo, al ser un elemento que no se encuentra bajo el control de esta Sujeto 

Obligado, ello de conformidad con los artículos 49 fracción XI y XII, artículo 52, 53 y 

54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca y de conformidad con lo señalado en los Lineamientos Generales en materia 

de clasificación y desclasificación de la información. 

 

Habiendo emitido y analizado los argumentos planteados y por estar debidamente 

fundado y motivado, los miembros del Comité de Transparencia del Instituto Estatal 

de Educación Pública de Oaxaca, resolvieron por unanimidad de votos, tomar el 

siguiente Acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ÚNICO.- Se confirma la CLASIFICACIÓN DE RESERVA solicitada por el Licenciado 

Ernesto López Montero, Director de Servicios Jurídicos de este Instituto, en relación 

a la información relacionada a la clave E2711, referente a la solicitud de acceso a la 

información registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia bajo el folio 

0021781: “Solicito la información respecto a las vacantes de supervisor escolar 

de los años 2018 y 2019, en el nivel de secundarias en la modalidad de 

Telesecundarias del IEEPO. Toda vez que en el año 2018, participé en un 

proceso de evaluación del cual resulte idóneo siendo número uno en la lista de 

prelación, y a la fecha no he recibido notificación alguna para el otorgamiento 

respectivo.” por tipificarse el precepto legal establecido en el artículo 49 fracciones 

VI, XI y XII, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Oaxaca. Por lo que se determina que se determina que la información solicitada 

es clasificada como RESERVADA por un plazo de cinco años, plazo que podrá 

ampliarse en tanto no se extingan las causas que dieron origen a su clasificación, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 43, 44 fracción II, 101 y 113 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 49, 50 y 67 y 68 fracción 

II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca. 

 […]” (sic.) 
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Por lo que para mejor proveer dio vista a la Recurrente con las manifestaciones del 

Sujeto Obligado para que en el término de tres días hábiles contados a partir del día 

siguiente al de su notificación manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida 

que en caso de no realizar manifestación alguna se continuaría con el procedimiento. 

 

SEXTO. Cierre de Instrucción.- Mediante acuerdo de fecha veinte de enero del dos 

mil veinte, la Comisionada Instructora tuvo por precluído el derecho del Recurrente de 

manifestarse respecto al requerimiento de fecha ocho de enero anterior, por lo que con 

fundamento en los artículos 1, 2, 3, 69 y 87 fracción IV inciso d, 88 fracciones VII, 142 

y 147 de la Ley de Transparencia Local, al no existir requerimientos, diligencias o 

trámites pendientes por desahogar en el expediente que se resuelve, se declaró 

cerrado el periodo de instrucción, ordenándose elaborar el proyecto de Resolución 

correspondiente; y, 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

PRIMERO. Competencia.- Éste Consejo General del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, es 

competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 19 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; 3 y 114, Apartado C de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca; 128 fracción VI, 131 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Oaxaca publicada el dos de mayo de dos 

mil dieciséis en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, toda vez que 

la solicitud de acceso a la información, fue presentada ante el Instituto Estatal de 

Educación Pública de Oaxaca, y por su naturaleza jurídica es un Sujeto Obligado en 

términos de los artículos 23 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 7 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

SEGUNDO. Legitimación.- El Recurso de Revisión se hizo valer por la particular 

quien realizó su solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve e interponiendo el medio 

de impugnación el quince de noviembre siguiente, por lo que el Recurso de Revisión 

se presentó por parte legitimada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 130 y 131 

fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Oaxaca. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia.- El estudio de las causales de 

improcedencia que se hagan valer por las partes o que se advierta de oficio por este 



 

17 
Recurso de Revisión R.R.A.I 0721/2019/SICOM 

Órgano Garante debe ser objeto de análisis previo al estudio de fondo del asunto, ya 

que el estudio de los presupuestos procesales sobre el inicio o trámite de un proceso 

genera eficacia jurídica de las resoluciones, más aún que se trata de una figura procesal 

adoptada en la ley de la materia la cual impide su estudio y resolución cuando una vez 

admitido el recurso de revisión se advierta una causa de improcedencia que permita 

sobreseer el recurso de revisión sin estudiar el fondo del asunto; circunstancias 

anteriores que no son incompatibles con el derecho de acceso a la justicia, ya que este 

no se coarta por regular causas de improcedencia o sobreseimiento  con tales fines. 

 

Al respecto resulta aplicable por analogía el criterio emitido por el Poder Judicial de la 

Federación de rubro y contenido siguiente. 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2000365  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: XVI.1o.A.T.2 K (10a.)  
Página: 1167  
 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, 
RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA 
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de 
compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el 
derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los 
derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y 
sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de 
amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para 
evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa 
compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos 
dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de 
tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, 
la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual 
sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto 
con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia 
ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su 
aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por 
tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles 
con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente 
sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de 
garantías. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 443/2011. Marcos Adán Uribe Bañales. 28 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jesús de Ávila Huerta. Secretario: Rogelio Zamora Menchaca. 
 
Amparo en revisión 526/2011. Juan Valencia Fernández. 4 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaría: Silvia Vidal Vidal. 

 

Éste Consejo General realiza el estudio de las causales de improcedencia o 

sobreseimiento del Recurso de Revisión, establecidas en los artículos 145 y 146 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, por 

tratarse de una cuestión de estudio preferente, atento a lo establecido por la 

jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: 
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IMPROCEDENCIA: Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 

previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 

público en el juicio de garantías. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Así mismo, atento a lo establecido en la tesis I.7o.P.13 K, publicada en la página 1947, 

Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, que a la letra refiere: 

 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 
73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de 
cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, 
se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente 
que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, 
inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al 
último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia 
..."; esto es, con independencia de quién sea la parte Recurrente, ya que el legislador 
no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de 
revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse 
a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con 
independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto 
del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al 
fondo del asunto. 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño. 

 

Ahora bien, previo al análisis de fondo del presente asunto, este Instituto realizará un 

estudio oficioso respecto de las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

recurso de revisión, pues aún y cuando el sujeto obligado no las haya hecho valer, se 

trata de una cuestión de orden público. 

 

Al respecto, el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca establece lo siguiente: 

 

Artículo 145. El recurso será desechado por improcedente: 

I. Sea extemporáneo;  
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio 

de defensa o impugnación interpuesto por el Recurrente;  
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 129 de la 

presente ley;   
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 

presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 
VI. Se trate de una consulta, o  

VII. El Recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos 

 

En ese sentido, en cuanto a la fracción I del precepto legal en cita, relativo al término 

fijado en el diverso artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública para la interposición del medio de impugnación, de las constancias que obran 

en el expediente en que se actúa, se desprende que el recurso de revisión fue 

interpuesto dentro de los quince días hábiles establecidos para tal efecto. En lo que 

corresponde a la fracción II del numeral 145, este Instituto no tiene antecedente de la 

existencia de algún recurso o medio de defensa en trámite ante los tribunales del Poder 

Judicial Federal por parte del ahora Recurrente, por lo que tampoco se actualiza la 

hipótesis legal señalada. Tampoco se actualiza la fracción III del referido artículo 145, 

pues se advierte que el agravio de la particular se adecua a la fracción VI del artículo 

128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, toda vez que manifestó como inconformidad la falta de respuesta. 

 

Asimismo, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se advierte 

que el recurso de revisión cumplió con todos los requisitos establecidos en el artículo 

131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, razón por la cual en 

el presente caso no se previno al Recurrente, con lo cual, no se actualiza la fracción IV 

del artículo 145 de la Ley de la materia. En lo que corresponde a las fracciones V, VI y 

VII del referido precepto legal, en el caso concreto, se advierte que el Recurrente no 

impugnó la veracidad de la información, ni amplió su solicitud mediante el recurso de 

revisión y tampoco se advierte que la solicitud constituya una consulta. 

 

Por otra parte, las causales de sobreseimiento se encuentran previstas en el artículo 

146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, mismo que señala lo siguiente: 

 

Artículo 146. El recurso será sobreseído en los casos siguientes:  

I.  Por desistimiento expreso del Recurrente;  
II. Por fallecimiento del Recurrente, o tratándose de persona moral, ésta se 

disuelva;  
III. Por conciliación de las partes;  
IV. Cuando admitido el recurso sobrevenga una causal de improcedencia, o  
V. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal 

manera que el recurso de revisión quede sin materia. 

 

En la especie, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que el Recurrente no 

se ha desistido (I); no se tiene constancia de que haya fallecido (II), no existe 

conciliación de las partes (III); no se advirtió causal de improcedencia alguna (IV) y no 

existe modificación o revocación del acto inicial. (V). 

 

Por ende, no se actualizan las causales de sobreseimiento, y en consecuencia, resulta 

pertinente realizar el estudio de fondo sobre el caso que nos ocupa. 

 

CUARTO. Litis.- Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si 

el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, procedió conforme a derecho 

al dar respuesta a la solicitud de información presentada por el ahora Recurrente y en 



 

20 
Recurso de Revisión R.R.A.I 0721/2019/SICOM 

su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la misma, de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca. 

 

Para realizar dicho análisis, a continuación se esquematiza la tramitación del presente 

medio de impugnación en el siguiente cuadro: 

 

Solicitud de 

Información 

Respuesta Motivo de 

Inconformidad 

Informe 

Solicito la siguiente 

información  de las 

Plazas E2711, 

definitivas, 

sostenimiento Federal, 

del Nivel de 

Telesecundarias, en 

Oaxaca, 

correspondientes a 

Inspector de Zona: 

1.-Se enlisten las 

claves E2711 

(definitivas, con 

sostenimiento federal)  

de  cada una de las 

Plazas activas que 

existen a la fecha en la 

Entidad; así mismo, el 

número de cuántas de 

ellas son. 

Relativo a lo 

solicitado en los 

puntos 1, 2, 3 y 4 

con fundamento 

en lo previsto en 

los artículos 23, 

24 fracción VI, 

68 fracción VI, 

113 fracción X, 

XIII, 116, 120 de 

la Ley General 

de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública; 6 

fracción XVIII, 

XXI, 49 fracción 

XII, 56, 57 

fracción I, de la 

Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública para el 

Estado de 

Oaxaca, 13 

fracción I, de la 

Ley Federal de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública, 1, 2, 3 

fracción VII, 9, 

11 Ley de 

Protección de 

Datos 

Personales en 

Posesión de 

Sujetos 

Obligados del 

Estado de 

Oaxaca, 102 de 

la Ley General 

del Sistema para 

la Carrera de las 

Maestras y los 

Maestros, el 

Instituto Estatal 

de Educación 

Pública de 

Oaxaca, ese 

sujeto obligado 

se encuentra 

jurídica y 

Interpongo queja ya que 

en la "respuesta" que 

hicieron a mi solicitud 

no se está cumpliendo 

con los objetos de la 

Ley de Transparencia 

como lo son: la 

democracia mediante el 

ejercicio del derecho 

de acceso a la 

información pública; 

esta "respuesta" 

tampoco están 

cumpliendo con  los 

mecanismos 

necesarios para que 

toda persona tenga 

acceso a la información 

pública ni están 

promoviendo que todo 

sujeto obligado 

transparente la gestión 

pública, mediante la 

difusión de la 

información que 

generen; no están 

rindiendo cuentas; 

prácticamente 

desecharon mi solicitud 

por lo que solicito a 

quien corresponda, 

atienda mi queja y dé 

respuesta a mi solicitud 

con número: 00973519. 

El Sujeto Obligado presentó el Acta de Clasificación de Información 

Reservada, de fecha veintitrés de diciembre del dos mil diecinueve, 

suscrita por su Comité de Transparencia en los siguientes términos: 

 

“[…] 

4.- Acto seguido, el Licenciado Julio César Carballido Ramos, Presidente del 

Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, presenta para su análisis a los 

integrantes del Comité, el oficio número IEEPO/DSJ/3061/2019, mediante el cual 

el Licenciado Ernesto López Montero, Director de Servicios Jurídicos, solicita la 

clasificación de la información materia de la solicitud registrada en la Plataforma 

Nacional de Transparencia bajo el folio 00217819, relacionada con la clave 

E2711, pues manifiesta que el C. Lorenzo Salatiel San Juan, con fecha veintisiete 

de marzo de dos mil diecinueve, interpuso la siguiente solicitud de información: 

“Solicito información respecto a las vacantes de supervisor escolar de los 

años 2018 y 2019, en el nivel de secundarias en la modalidad de 

Telesecundarias del IEEPO. Toda vez que en el año 2018, participé en un 

proceso de evaluación del cuál resulte idóneo siendo número uno en la lista 

de prelación, y a la fecha no he recibido notificación alguna para el 

otorgamiento respectivo.” Por lo que habiéndose emitido la respuesta 

correspondiente a la solicitud, mediante oficios números IEEPO/UEyAI/338/2019 

y IEEPO/UEyAI/807/2019, de fechas veintitrés de abril y treinta de agosto de dos 

mil diecinueve, respectivamente, se hizo de su conocimiento que hubo cero 

vacantes de supervisor escolar de los años 2018 y 2019, en el nivel de 

secundarias en la modalidad de Telesecundarias del IEEPO, pues en la 

convocatoria del Concurso de Oposición para la Promoción a Categorías con 

Funciones de Supervisión en Educación Básica ciclo escolar 2018-2019 de fecha 

dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, en el nivel de secundaria, servicio 

telesecundaria, categorías Inspector de Zona y Jefe de Sector se ofertaron “0” 

(cero) vacantes. Por lo que el solicitante/recurrente a través de correo electrónico 

de fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve emitió sus manifestaciones, 

por lo que mediante acuerdo de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, 

emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca, del recurso de revisión 

R.R.A.I.0175/2019/SICOM, se ordenó a este sujeto obligado remitir las 

constancias con las cuales se acredite la búsqueda exhaustiva en las diversas 

áreas de la información solicitada por el recurrente, concerniente a las vacantes 

de supervisor escolar de los años 2018 y 2019, bajo apercibimiento que de no 

hacerlo se dará vista al Consejo General de éste Órgano Garante para que 

imponga la medida de apremio correspondiente de las establecidas en el artículo 

156 del ordenamiento legal antes invocado. 

Derivado de lo anterior, la Dirección de Servicios Jurídicos de este sujeto obligado 

mediante oficio número IEEPO/DSJ/JL/3061/2019, remitió a la Presidencia del 

Comité de Transparencia el acuerdo con Prueba de daño, en la cual expone que 

el recurrente C. Lorenzo Salatiel San Juan Castellanos, interpuso en contra del 

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el expediente Laboral número 

582/2019(4), el cual se tramita ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local 

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, derivada de la solicitud de 

acceso a la información recibida con fecha 27 de marzo del actual, a efecto de 

demostrar fundada y motivadamente que la divulgación de información lesiona el 

interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el menoscabo que puede 

producirse con la publicidad de la información, es mayor que el interés de 

conocerla, por lo que debe clasificarse como reservada, por lo que se expone 

como punto de acuerdo, el siguiente: 

Revelar la información del solicitante puede provocar un menoscabo a un derecho 

protegido por la Ley, procede cuando: a) Su revelación representa un riesgo real, 

demostrable e identificable al interés o la seguridad pública; b) El perjuicio de 

revelar la información supera el interés público general de su difusión; y c) La 

limitación de la información representa el medio menos restrictivo para evitar el 

perjuicio. Para tal efecto se funda y motiva la clasificación de la información con 

la prueba de daño, como se justifica con subsistencia de las siguientes causas: 

Derivado de la CONVOCATORIA para Funciones de Supervisión (Concurso de 

Oposición para la Promoción a Categorías con funciones de Supervisión en 

Educación Básica, Ciclo Escolar 2018-2019. COPES-EB) de fecha 16 de febrero 

de 2018, emitida por el Licenciado Francisco Felipe Ángel Villarreal, Director 

2.-La lista del TOTAL de  

plazas 

E2711(definitivas, con 

sostenimiento federal) 

asignadas a Oaxaca, 

que existen a la fecha 

de hoy; 

independientemente de 

que estén activas, 

vacantes o en otra 

circunstancia. Así 

mismo me indiquen en 

número del total de las 

mismas. 

3.-Requiero se me 

informe 

detalladamente, qué 

claves E2711 

(definitivas con 

sostenimiento federal), 

cuántas   y en qué 

trimestre, a partir del 

año 2017 a la fecha de 

hoy, se han 

desocupado o han 

quedado vacantes, ya 

sea por jubilación, 

renuncia o deceso. 

4.-Así mismo, solicito 

información precisa, 

clara y transparente del 

estado que guardan  de 

cada una de las 

siguientes claves 
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a) 

078779E27110000000

13 ¿Cúando se 

desocupó esta clave?  

¿Qué estado guarda 

actualmente? ¿Alguien 

sustenta esta clave? 

b) 

078779E27110002000

12 ¿Cúando se 

desocupó esta clave?  

¿Qué estado guarda 

actualmente? ¿Alguien 

sustenta esta clave? 

c) 

078779E27110002000

24 ¿Cúando se 

desocupó esta clave?  

¿Qué estado guarda 

actualmente? ¿Alguien 

sustenta esta clave? 

d) 

078779E27110002000

35  ¿Cúando se 

desocupó esta clave?  

¿Qué estado guarda 

actualmente? ¿Alguien 

sustenta esta clave? 

e) 

078779E27110002000

36  ¿Cúando se 

desocupó esta clave?  

¿Qué estado guarda 

actualmente? ¿Alguien 

sustenta esta clave? 

f) 

078779E27110000000

21 ¿Cúando se 

desocupó esta clave?  

¿Qué estado guarda 

actualmente? ¿Alguien 

sustenta esta clave? 

g) 

078779E27110002000

21  ¿Cúando se 

desocupó esta clave?  

¿Qué estado guarda 

actualmente? ¿Alguien 

sustenta esta clave? 

materialmente 

impedido para 

proporcionar la 

información 

solicitada de 

conformidad a 

los normativos 

antes citados. 

General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, tenemos fundada 

y motivadamente lo siguiente: 

A) Con fecha 23 de febrero de 2018 el C. Lorenzo Salatiel San Juan Castellanos, 

se registró para participar en CONVOCATORIA para Funciones de Supervisión 

(Concurso de Oposición para la Promoción a Categorías con Funciones de 

Supervisión en Educación Básica, Ciclo Escolar 2018-2019. COPES-EB), lo cual 

no implicaba de ninguna forma que el Instituto Estatal de Educación Pública de 

Oaxaca, con ese solo acto tenga la obligación de asignar una clave y menos con 

la categoría que demanda el C. Lorenzo Salatiel San Juan Castellanos en el 

Expediente Laboral número 582/2019(4), que se encuentra en trámite ante la 

Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 

de Oaxaca, en la Etapa de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas. 

 

Lo anterior es así, ya que el C. Lorenzo Salatiel San Juan Castellanos, aceptó los 

lineamientos de la Convocatoria en mención, y además en la CARTA DE 

ACEPTACIÓN DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2018, bajo protesta de decir 

verdad y por así convenir los intereses del C. LORENZO SALATIEL SAN JUAN 

CASTELLANOS, aceptó tener pleno conocimiento de los lineamientos de la 

(Convocatoria del Concurso de Oposición para la Promoción a Categorías con 

Funciones de Supervisión en Educación Básica, Ciclo Escolar 2018-2019. 

COPES-EB), es decir sabía QUE NO SE SOMETÍA A CONCURSO ninguna 

categoría con funciones de INSPECTOR DE ZONA TELESECUNDARIA, y que 

de conformidad a los lineamientos para llevar a cabo la evaluación para la 

promoción de docentes a cargos con funciones de INSPECTOR DE ZONA 

TELESECUNDARIA, y que de conformidad a los lineamientos para llevar a cabo 

la evaluación para la promoción de docentes a cargos con funciones de Dirección, 

Supervisión y Asesoría Técnica Pedagógica en Educación Básica y Media 

Superior para el ciclo escolar 2018-2019, se comprometió a apegarse a los 

resultados de la evaluación, así como a la disponibilidad de cargos durante el 

periodo del 16 de agosto de 2018 al 31 de Mayo de 2019. Razones y motivos 

suficientes con lo que se demuestra que la divulgación de vacancia de Categoría-

Clave de INSPECTOR DE ZONA TELESECUNDARIA, representa un riesgo 

identificable significativo al interés público, como de lo previsto en el artículo 102 

de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 

Esto a razón de que la información que se genere por la aplicación de la presente 

Ley, quedará sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la Ley General de 

Archivos, además de las disposiciones federales y locales en la materia. Los 

resultados y recomendaciones individuales que deriven de los procesos de 

selección, serán considerados datos personales. La Secretaría dispondrá de las 

medidas para que se dé una consulta pública, sin afectar la confidencialidad de 

los datos. 

B) El hecho de que con fecha cinco de mayo de dos mil dieciocho el C. Lorenzo 

Salatiel San Juan Castellanos haya presentado examen derivado de la 

CONVOCATORIA para Funciones de supervisión (Concurso de Oposición para 

la Promoción a Categorías con Funciones de Supervisión en Educación Básica, 

Ciclo Escolar 2018-2019. COPES-EB), no implica de ninguna forma que el 

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca tenga la obligación de asignar 

una clave y menos con la categoría que demanda en el Expediente Laboral 

número 582/2019(4), que se tramita ante la Junta Especial Número Cuatro de la 

Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. 

Esto es así ya que si el peticionario aceptó los lineamientos de la Convocatoria en 

mención, lo que se robustece con la CARTA DE ACEPTACIÓN DE FECHA 16 DE 

FEBRERO DE 2018, en la cual bajo protesta de decir verdad y por así convenir 

los intereses el C. LORENZO SALATIEL SAN JUAN CASTELLANOS, aceptó 

tener pleno conocimiento de los lineamientos de la Convocatoria del Concurso de 

Oposición para la Promoción a Categorías con Funciones de Supervisión en 

Educación Básica, Ciclo Escolar 2018-2019. Es indiscutible que sabía QUE NO 

SE SOMETÍA A CONCURSO ninguna categoría con funciones de INSPECTOR 

DE ZONA TELESECUNDARIA, y que de conformidad a los lineamientos para 

llevar a cabo la evaluación para la promoción de docentes a cargos con funciones 

de dirección, Superivisión y Asesoría Técnica Pedagógica en Educación Básica y 

Media Superior para el ciclo escolar 2018-2019, expedido por el Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación, se comprometió apegarse a los resultados de 

la evaluación, así como a la disponibilidad de cargos durante el periodo del 16 de 

agosto de 2018 al 31 de Mayo de 2019. Razones y motivos suficientes con lo que 

se demuestra que la divulgación de vacancia de categoría de INSPECTOR DE 

ZONA TELESECUNDARIA, representa un riesgo identificable significativo al 

interés público al debido proceso en el juicio laboral indicado, así como de lo 

previsto en el artículo 102 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las 

Maestras y los Maestros. 

C) Así también tenemos que con la FICHA DE EXAMEN NACIONAL, se 

demuestra en la parte que a la letra aparece “…CATEGORÍA PARA LA QUE 

CONCURSA: Inspector de Zona”, es decir sabía QUE NO SE SOMETÍA A 

CONCURSO ninguna categoría con funciones de INSPECTOR DE ZONA 

TELESECUNDARIA, y que de conformidad a los lineamientos para llevar a cabo 

la evaluación para la promoción de docentes a cargos con funciones de Dirección, 

Supervisión y Asesoría Técnica Pedagógica en Educación Básica y Media 

Superior para el ciclo escolar 2018-2019, expedido por el Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación, se comprometió apegarse a los resultados de la 
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evaluación aun cuando no se oferto en concurso la categoría para la cual se 

registró. 

 

Ficha en la cual el C. LORENZO SALATIEL SAN JUAN CASTELLANOS, actor de 

puño y letra firmó y protestó que los datos contenidos en la ficha en mención son 

los correctos. Además para demostrar que el accionante-solicitante no concursó 

de manera general a una plaza de categoría con funciones de supervisión 

(Supervisor, Inspector, Jefe de Zona, Jefe de Sector o Jefe de Enseñanza), si no 

que la función a la que aspiraba y concursó el accionante era la de INSPECTOR 

DE ZONA SECUNDARIA, aun cuano no fue ofertada en la CONVOCATORIA para 

Funciones de Supervisión (Concurso de Oposición para la Promoción a 

Categorías con Funciones de Supervisión en Educación Básica, Ciclo Escolar 

2018-2019. COPES-EB) de fecha dieciséis de febrero de dos mil diecioho, emitida 

por el Licenciado Francisco Felipe Ángel Villarreal, Director General del Instituto 

Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 

D) A través de la CARTA DE ACEPTACIÓN DE FECHA DIECISÉIS DE 

FEBRERO DE DIECIOCHO, se acredita la protesta del C. LORENZO SALATIEL 

SAN JUAN CASTELLANOS, aceptó tener pleno conocimiento de los lineamientos 

de la Convocatoria del Concurso de Oposición para la Promoción a Categorías 

con Funciones de Supervisión en Educación Básica, Ciclo Escolar 2018-2019. Es 

decir sabía QUE NO SE SOMETÍA A CONCURSO ninguna categoría con 

funciones de INSPECTOR DE ZONA TELESECUNDARIA. 

E) Acorde a lo anterior son claras las razones y motivos con lo que se demuestra 

que la divulgación de vacancia de categoría de INSPECTOR DE ZONA 

TELESECUNDARIA, representa un riesgo identificable significativo al interés 

público, como es también a lo previsto en el artículo 102 de la Ley General del 

Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 

Esto por tener como evidencia: 

a) LA CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA 

PROMOCIÓN A CATEGORÍAS CON FUNCIONES DE SUPERVISIÓN EN 

EDUCACIÓN BÁSICA CICLO ESCOLAR 2018-2019 COPES-EB DE FECHA 16 

DE FEBRERO DEL 2018, que emitió el Instituto Estatal de Educación Pública de 

Oaxaca. 

b) PROTOCOLO PARA EL EVENTO PÚBLICO DE ASIGNACIÓN DE 

CATEGORÍAS Y CARGOS CON FUNCIONES DE DIRECCIÓN, SUPERVICIÓN 

Y ASESORÍA TÉCNICA PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN BÁSICA, CICLO 

ESCOLAR 2018-2019, EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA COORDICACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 

PROFESIONAL DOCENTE Y; 

c) INFORME INDIVIDUAL DE RESULTADOS A NOMBRE DEL C. LORENZO 

SALATIEL SAN JUAN CASTELLANOS. 

En el PRIMERO de los documentos inciso a) y que se refiere a LA 

CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN 

A CATEGORÍAS CON FUNCIONES DE SUPERVISIÓN EN EDUCACIÓN 

BÁSICA CICLO ESCOLAR 2018-2019 COPES-EB, se acreditan las bases a las 

que se sujetaron todos los participantes del concurso de promoción a categorías, 

de Supervisión en la Educación Básica y en el que en la BASE IV CATEGORÍAS 

A CONCURSO la convocatoria es clara al estipular: 

“A la fecha de la publicación de la presente convocatoria, se someten a concurso 

18 categorías con funciones de Supervisión (Supervisor, Inspector, Jefe de Zona, 

Jefe de Sector o Jefe de Enseñanza) en Educación Básica, como se establece a 

continuación: “…” 

Y EN LA MISMA BASE IV, SE DETALLA UN CUADRO EN EL QUE SE INDICA 

EN LOS RUBROS CATEGORÍA Y VACANTES DEFINITIVAS SE SOMETIERON 

A CONCURSO 13 VACANTES PARA SUPERVISOR DE PREESCOLAR, 3 

VACANTES PARA INSPECTOR BILINGÜE INDÍGENA y 2 VACANTES PARA 

SUPERVISOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SIENDO ESTE EL TOTAL DE 18 

LAS VACANTES OFERTADAS. Es decir queda demostrado que no se oferto 

ninguna con la categoría de INSPECTOR DE ZONA TELESECUNDARIA, 

situación de la cual conocía el C. LORENZO SALATIEL SAN JUAN 

CASTELLANOS, quien reiteró su conocimiento al momento de su registro y firma 

de la carta de aceptación. 

Asimismo, en la base XIV. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS, 

también la convocatoria es clara al indicar que: “Las vacantes disponibles se 

asignaran en estricto orden de prelación, a partir del 16 de agosto del 2018 y hasta 

el 31 de mayo del 2019, considerando las necesidades del servicio educativo”. 

“el procedimiento para la asignación de plazas será público; los sustentantes de 

acuerdo con las vacantes disponibles, podrán elegir su adscripción, en estricto 

orden de prelación”. 

“El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, de acuerdo con las vacantes 

que se vayan generado durante el ciclo escolar 2018-2019, convocará a quienes 

continúen en el orden de prelación para su promoción a categorías de Supervisión 

(Supervisor, Inspector, Jefe de Zona, Jefe de Sector o Jefe de Enseñanza), en el 

nivel educativo, tipo de servicio, modalidad y sostenimiento que corresponda…” 

Por lo que queda demostrado que en la convocatoria a la que se sujetó el C. 

LORENZO SALATIEL SAN JUAN CASTELLANOS, vienen inmersas todas las 

bases para llevar a cabo todo el procedimiento, sin que quede lugar a dudas que 

las categorías que se ofertaron fueron 18, mismas que se asignarían en orden de 

prelación, tal y como lo indica la convocatoria, y ninguna era de INSPECTOR DE 

ZONA TELESECUNDARIA, que era la función a la que aspiraba y a la que 

concursó, por lo tanto si el C. LORENZO SALATIEL SAN JUAN CASTELLANOS 

tuvo un resultado idóneo no participó para las vacantes disponibles que eran 13 
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PARA SUPERVISOR DE PREESCOLAR, 3 PARA INSPECTOR BILINGÜE 

INDÍGENA y 2 PARA SUPERVISOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL ya que la 

función a la que aspiraba y a la que participó era de INSPECTOR DE ZONA 

TELESECUNDARIA, ante ello, se demuestra que la divulgación de vacancia de 

categoría de INSPECTOR DE ZONA TELESECUNDARIA, representa un riesgo 

identificable significativo al interés público, como es también a lo previsto en el 

artículo 102 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 

Maestros.  

Lo anterior, tiene relevancia ya que las prestaciones y hechos que hace valer en 

su escrito inicial de demanda, al poder exhibir que existen vacantes de la 

categoría de demanda y solicita vía acceso a la información puede trascender en 

el Expediente laboral 582/2019(4) al poderse generar incertidumbre jurídica ya 

que dicha persona no tiene derecho a obtener alguna de las vacantes ofertadas, 

ya que no es posible se haya promovido a todas las categorías que refiere en su 

escrito inicial de demanda: “para obtener la promoción a la categoría con 

funciones de Supervisión (Supervisor, Inspector, Jefe de Zona, Jefe de Sector o 

Jefe de Enseñanza)” pues generaliza y trata de sorprender a la autoridad laboral, 

pues al manifestarlo de esa forma, hace ver que con cualquiera de las categorías 

citadas se pudo haber promovido, sin embargo, a la que se promovió y la función 

a la que aspiraba era específicamente la de INSPECTOR DE ZONA 

TELESECUNDARIA, la cual no fue ofertada. 

En el SEGUNDO de los documentos inciso b) y que se refiere al PROTOCOLO 

PARA EL EVENTO PÚBLICO DE ASIGNACIÓN DE CATEGORÍAS Y  CARGOS 

CON FUNCIONES DE DIRECCIÓN, SUPERVICIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA 

PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN BÁSICA, CICLO ESCOLAR 2018-2019, 

EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, a través de la Coordinación 

Nacional del Servicio Profesional Docente, el cual establece las actividades y 

mecanismos que garanticen la transparencia del proceso de asignación de 

categorías y cargos con base en las listas de prelación ordenadas por entidad 

federativa, nivel educativo tipo de servicio o modalidad en Educación Básica, 

teniendo como fundamento legal los artículos 27, 29, 41 de la Ley General del 

Servicio Profesional Docente y 28, 29 y 56 de los LINEAMIENTOS PARA LLEVAR 

A CABO LA EVALUACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DOCENTES A CARGOS 

CON FUNCIONES DE DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA 

PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y PARA LA PROMOCIÓN DE 

DOCENTES A CARGOS CON FUNCIONES DE DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN 

EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PARA EL CICLO ESCOLAR 2018-2019. 

LINEE-14-2017. 

Y que en el rubro III ACTIVIDADES con el número 4 indica: Determinar con 

claridad las categorías vacantes y cargos disponibles, considerando los 

anunciados en las Convocatorias al Concurso de Oposición para la Promoción a 

Categorías con Funciones de Dirección, Supervisión y Asesoría Técnica 

Pedagógica publicadas el 16 de febrero del 2018. 

 

1.1 FUNCIÓN: Dirección, Supervisión y Asesoría Técnica Pedagógica. 

1.2 TIPO DE EVALUACIÓN: Con base en las categorías y cargos puestos a 

concurso y las listas de prelación publicadas. 

 

Documento que claramente especifica que para asignar categorías y cargos se 

deben cumplir los lineamientos establecidos y estos incluyen que se asignarán 

solo las categorías vacantes y cargos disponibles que se consideraron en las 

convocatorias (esto incluyendo la convocatoria en la que concursó el actor), y 

tomando en cuenta que la categoría a la que concursó el actor era de 

INSPECTOR DE ZONA TELESECUNDARIA, no era una categoría vacante y el 

cargo no se consideró en la CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE 

OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN A CATEGORÍAS CON FUNCIONES DE 

SUPERVISIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA CICLO ESCOLAR 2018-2019 COPES-

EB. 

En el TERCERO de los documentos inciso c) y que se refiere al INFORME 

INDIVIDUAL DE RESULTADOS A NOMBRE DEL C. LORENZO SALATIEL SAN 

JUAN CASTELLANOS, indica la función a la que aspira o aspiraba el actor y que 

claramente el documento indica INSPECTOR DE ZONA DE TELESECUNDARIA, 

ante ello, al no cumplir con el PROTOCOLO PARA EL EVENTO PÚBLICO DE 

ASIGNACIÓN DE CATEGORÍAS Y CARGOS CON FUNCIONES DE 

DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PEDAGÓGICA EN 

EDUCACIÓN BÁSICA CICLO ESCOLAR 2018-2019 que deriva de los 

LINEAMIENTOS para llevar a cabo la evaluación para la promoción de docentes 

a cargos con funciones de Dirección Supervisión y Asesoría Técnica Pedagógica 

en Educación Básica y para la promoción de docentes a cargos con funciones de 

Dirección y Supervisión en Educación Media Superior para el ciclo escolar 2018-

2019. LINEE-14-2017 no le corresponde le sea asignado nombramiento definitivo 

de la plaza de categoría con funciones de supervisión (Supervisor, Inspector, Jefe 

de Zona, Jefe de Sector o Jefe de Enseñanza), pues este no fue impugnado por 

el solicitante y que en todo caso los nombramientos definitivos queda sujeto a las 

disposiciones establecidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente, 

que rigió al momento de los presentes hechos, motivo por el cual corresponde a 

la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, el resolver 

las reclamaciones del Solicitante. 

Estas evidencias acreditan que el solicitante al concursar para obtener una 

categoría de (INSPECTOR DE ZONA DE TELESECUNDARIA) que no era una 

caegoría a concurso como se demuestra con la multicitada CONVOCATORIA 

PARA CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN A CATEGORÍAS 
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CON FUNCIONES DE SUPERVISIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA CICLO 

ESCOLAR 2018-2019 COPES-EB específicamente en las bases IV 

CATEGORÍAS A CONCURSO y XIV. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE 

PLAZAS, así como, por lo estipulado en el PROTOCOLO PARA EL EVENTO 

PÚBLICO DE ASIGNACIÓN DE CATEGORÍAS Y CARGOS CON FUNCIONES 

DE DIRECCIÓN, SUPERVICIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PEDAGÓGICA EN 

EDUCACIÓN BÁSICA, CICLO ESCOLAR 2018-2019, y como se demuestra con 

el INFORME INDIVIDUAL DE RESULTADOS A NOMBRE DEL C. LORENZO 

SALATIEL SAN JUAN CASTELLANOS es claro que no le corresponde asignación 

alguna, ello, sin transgredir sus derechos laborales, puesto que de asignárseles 

bajo otro criterio sería ilegal y fuera de la normatividad que rigió el acto o 

normatividad vigente y juicio laboral 582/2019(4). 

 

Aunado a lo anterior, es evidente la información solicitada se traduce en una 

prueba de daño, ya que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca es 

PARTE DEMANDADA en el Expediente Laboral número 582/2019(4), promovido 

por el C. Lorenzo Salatiel San Juan Castellanos, el cual se encuentra en trámite 

ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Oaxaca. 

Por lo que si la información solicitada aun no es conocida por la contraparte, su 

divulgación de la información requerida afectaría la garantía de debido proceso 

en el expediente laboral citado, ya que la acción legal principal que se reclama en 

el juicio laboral es la categoría de INSPECTOR DE ZONA TELESECUNDARIA, 

aun cuando no fue ofertada en la CONVOCATORIA para Funciones de 

Supervisión (Concurso de Oposición para la Promoción a Categorías con 

Funciones de Supervisión en Educación Básica, Ciclo Escolar 2018-2019. 

COPES- EB)) de fecha 16 de febrero de 2018, emitida por el Licenciado Francisco 

Ángel Villarreal, Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de 

Oaxaca. 

Lo anterior, atiende precisamente a que elementos como la existencia del 

procedimiento interpuesto por el demandante (expediente 582/2019(4)) y 

solicitante de información, así como su coincidencia entre la Litis del expediente 

promovido con respecto del objeto de la petición, fueron manifestados por la 

autoridad obligada, sin que el peticionario se hubiera opuesto, manifestado o 

acreditado en contra de dichos aspectos, lo mismo acontece respecto a si la 

información solicitada es de conocimiento en la CONVOCATORIA para Funciones 

de Supervisión (Concurso de Oposición para la Promoción a Categorías con 

Funciones de Supervisión en Educación Básica, Ciclo Escolar 2018-2019. 

COPES-EB), en consecuencia constituye un elemento de convicción en cuanto a 

los señalados tópicos, por lo que deben tenerse como hechos probados y 

consentidos por el peticionario. 

 

Señalado lo anterior, y de conformidad con lo indicado a efecto de soportar 

debidamente el presente acuerdo de reserva de información y la aplicación de 

prueba de daño, se procede a indicar: 

 

Fundamento en la Legislación en materia de transparencia: A juicio de esta 

Dirección, se actualiza las causales de reserva previstas en el artículo 49 fracción 

XI y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca y su correlativo 113 fracción X y XI de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto de la información 

solicitada que consiste en “solicitud de información respecto a las vacantes de 

supervisor escolar de los años 2018 y 2019, en el nivel de secundarias en la 

modalidad de Telesecundarias del IEEPO…”, en relación con lo previsto en el 

Lineamiento Vigésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, como en líneas posteriores y 

de conformidad con lo indicado en la resolución en referencia se indicará. 

 

Nexo Causal: Acreditación del vínculo entre la difusión del oficio solicitado, y la 

afectación del interés jurídico tutelado, que en el caso concreto serían los 

derechos del debido proceso e igualdad, así como de los principios de legalidad 

y certeza jurídica en el juicio laboral 582/2019(4). 

 

Pues dentro de las garantías o derechos humanos que prevé la Constitución 

Federal, se encuentra el relativo al debido proceso, se reconoce por el legislador 

que si bien se establece el derecho para acudir a juicio cumpliendo con las 

formalidades esenciales del procedimiento, entre las que encontramos la 

posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas, siendo importante considerar que el 

Poder Judicial de la Federación en diversos criterios ha sostenido que no afecta 

el señalado derecho de tutela judicial y debido proceso, la emisión de reglas por 

parte del legislador, indicando límites o modalidades, como advierte del criterio 

que se inserta de rubro y contenido siguiente, el cual resulta aplicable: 

“TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU RELACIÓN CON LOS FORMALISMOS 

PROCESALES. El artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece para los órganos jurisdiccionales la 

obligación de “privilegiar la solución del conflicto” por sobre los “formalismos 

procesale5”, con miras a lograr la tutela judicial efectiva. Este deber impuesto a 

los tribunales tiene como límite los derechos de las partes durante el proceso. El 

primero de ellos es el de igualdad procesal; esto es, las mismas oportunidades 

para exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los hechos en que las 

fundamenten y para expresar sus alegatos. El segundo, es el de debido proceso; 

es decir, el respeto a las “formalidades esenciales del procedimiento” (que 
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consisten en la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias; 

la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; la posibilidad de formular 

alegatos, y la certeza de que el litigio será decidido con una resolución que dirima 

las cuestiones debatidas), así como otros derechos procesales que derivan de 

principios aceptados constitucionalmente, como los de presunción de inocencia, 

non bis in ídem, contradicción, de preclusión, de eventualidad, de inmediación, de 

concentración, de publicidad, etcétera. Atento a lo anterior, debe considerarse que 

los formalismos tienen como razón de ser garantizar tres cosas: 1) la buena fe de 

las partes durante el proceso; 2) la no arbitrariedad de los jueces; y, 3) la 

seguridad jurídica ( en el sentido de predictibilidad). En este sentido, no se trata 

de obviar indiscriminada o irreflexivamente las formas que previene el orden 

jurídico, por considerarlas obstáculos a la justicia, sino de comprender cuál es su 

función y si ella puede ser cumplida sin menoscabo de la sustancia del litigio. Así, 

el artículo 17 aludido, es sólo una de las normas –directrices, principios y reglas- 

a las que deben apegarse los tribunales, y éstos tienen que ajustar su actuación 

a todas.” 

 

Precisado lo anterior, se advierte que la información solicitada corresponde a 

hechos propios del Instituto (Sujeto Obligado), por ello, de realizar un 

pronunciamiento al respecto, se estaría generando una declaración sobre hechos 

propios del Instituto, en consecuencia esa información se vincula de forma directa 

a la acción laboral contenida en la demanda, cuya divulgación transgrede o afecta 

los derechos del debido proceso a favor del Instituto, al generarse una prueba que 

no fue ofertada en la CONVOCATORIA para Funciones de Supervisión (Concurso 

de Oposición para la Promoción a Categorías con Funciones de Supervisión en 

Educación Básica, Ciclo Escolar 2018-2019. COPES-EB), intentado por el 

peticionario, así como se refiere a información que corresponde al órgano 

jurisdiccional definir, mediante la emisión del Laudo correspondiente. 

 

Ahora bien, como se indicó, en el expediente laboral número 582/2019 iniciado 

mediante acuerdo de fecha 12 de agosto de 2019, afectaría el interés jurídico del 

Instituto y público, en su aspecto de derechos de debido proceso, se dice lo 

anterior, ya que materialmente se estaría transgrediendo en perjuicio de las 

señaladas prerrogativas contenidas en la Ley Federal del Trabajo y artículo 14, 

16, 17 y 123 apartado A Constitucional que regula el procedimiento, ya que quien 

sea objeto de una admisión o promoción derivada de un proceso de selección 

distinto a los previstos en la Ley actual, no recibirá remuneración alguna y no será 

objeto de ningún tipo de regularización, como lo dispone el artículo 38 de la Ley 

General del Sistema de Carrera de Maestros y Maestras, a lo cual deberá 

pronunciarse la Junta Local de conocimiento al momento de emitir Laudo en el 

Expediente Laboral número 582/2019(4). 

 

Así mismo tenemos, con la divulgación de la información de referencia, se 

ministraría un punto de vista de parte de la autoridad que se encuentra sujeto a 

debate en el aludido expediente, sin que aún se cuente con sentencia firme sobre 

dicha controversia. 

 

Identificación de riesgo: Precisar razones objetivas por las cuales proporcionar el 

oficio en este momento, generaría una afectación, expresando de qué forma se 

actualizaría un riesgo real, demostrable e identificable, con elementos fácticos que 

hagan lógica dicha aseveración. 

 

Se identifica como riesgo real, demostrable e identificable, la afectación que 

puede resultar en el juicio laboral interpuesto por el solicitante de información, ya 

que de conformidad con las reglas que regulan el juicio correspondiente al 

expediente laboral número 582/2019(4), de contar con la información que solicita, 

existe la posibilidad de presentar una prueba proscrita dentro del citado 

expediente, pudiendo influir en el ánimo del juzgador, en perjuicio del Instituto y 

su marco normativo, así como existe el riesgo de realizar un pronunciamiento que 

podría no ser acorde a la determinación que el órgano jurisdiccional emita 

mediante su Laudo, y previamente a que se encuentre firme, contraviniendo el 

principio de legalidad, y generando un pronunciamiento sobre una cuestión que 

se encuentra a debate por parte del propio solicitante de información. 

 

Circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño: Expresar de forma exhaustiva 

las circunstancias del caso concreto, de tal forma que de su análisis, se advierta 

la existencia de un riesgo concreto y encuadrado en un contexto real por el que, 

de proporcionarse lo solicitado, se vulneraría la secrecía de la investigación. 

 

Mediante demanda presentada por el solicitante, se aprecia que la Litis del 

expediente laboral aún no cuenta con un Laudo firme y que de contar con la 

información correspondiente precisamente a la información solicitada, por ello, 

existe riesgo de generar una prueba consistente en una declaración emitida en 

términos de la ley de información, que incluso podría suponer el 

perfeccionamiento del material probatorio a presentar u ofrecer en la audiencia de 

ofrecimiento y admisión de pruebas que está señalada para las diez horas del día 

25 de febrero de 2020, y que a través de su solicitud de la información la respuesta 

la pretende exhibir en el expediente laboral número 582/2019(4), lo cual 

indudablemente afecta el debido proceso y el interés público, ya que es también 

la propia sociedad que se encuentra interesada de que se cumplan las normas 

del procedimiento, pues ello se vincula a los derechos de tutela judicial efectiva, 

de legalidad y debido proceso, al no transgredir las normas del procedimiento, en 
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la especie, la emisión de una información que puede constituir y conformar una 

probanza no autorizada, se encuentra proscrita para la autoridad demandada, 

generando el riesgo de alterar las normas del procedimiento y además influir en 

perjuicio de la demandada en el ánimo del juzgador, así como proporcionar 

información que constituye dentro del expediente mencionado. 

 

Medio idóneo: Manifestar de qué forma la excepción de acceso a la información 

que implica la reserva, resulta ser el medio idóneo, es decir, el menos restrictivo 

al derecho que tiene el particular para acceder a la información. 

 

Se estima constituye el medio menos restrictivo, pues precisamente el punto 

correspondiente a la información es motivo del expediente laboral implementado 

por el propio solicitante de información, y una vez se emita la sentencia (Laudo) 

respectivo y se encuentre firme, contará con la información correspondiente. 

 

Además que con ello se pondera debidamente el daño que podría causar en su 

doble aspecto al interés público de que se respeten las normas que rigen los 

procedimientos y a su vez, no emitir una probanza no autorizada y que podría 

generar una afectación al interés del Instituto. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el Lineamiento Vigésimo noveno, 

se expresa: 

 

La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite del 

que el Sujeto Obligado es parte: De atenderse sobre el presente punto la máxima 

legal “nadie está obligado a lo imposible”, así debe considerarse que no se tiene 

conocimiento que el Tribunal al que pertenece el órgano jurisdiccional se tramita 

el expediente laboral número 582/209(4), por ello, y respecto de este punto se 

acompaña copia del acuerdo admisorio de demanda y escrito de demanda del 

que se aprecia que el Instituto cuenta con el carácter de demandado, a través de 

las autoridades indicadas en el citado documento. 

 

Que la información no es conocida por la contraparte antes de la presentación de 

la información en el proceso: Que el Sujeto Obligado pruebe, mediante los medios 

que estime pertinentes, que su contraparte en el Juicio a que se hace referencia, 

no tiene conocimiento por no indicar la clave y/o categoría en su escrito inicial de 

demanda como se demuestra con el escrito de Demanda. Sobre el presente 

tópico debe decirse que lo indicar corresponde a un hecho negativo y además no 

es propio, ya que se refiere al estado cognitiva de un tercero, por ello, no puede 

ser algo probado al constituir un hecho negativo y que no le corresponde a esta 

Dirección. 

 

Sin embargo, debe reiterarse que el solicitante queda sujeto al juicio laboral 

número 582/2019(4), más aún que no ha manifestado que es de su conocimiento 

la información solicitada, al ser en el Laudo donde el órgano jurisdiccional 

realizará  el pronunciamiento de referencia. 

 

Lo anterior, permite constituir la prueba de daño, respecto de las causales de 

reserva invocadas. 

 

Ahora por lo que se refiere al plazo de reserva, “… deberá delimitar un plazo de 

reserva que sea el estrictamente necesario para proteger… solicitado, mientras 

subsistan las causas que dan origen a su clasificación…” 

 

Por lo que en atención a la lectura del artículo 113, fracción X, XI de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde se aprecia que el 

propósito primario de la causal de reserva es lograr el eficaz mantenimiento de 

los procesos jurisdiccionales, específicamente por cuanto a la sana e imparcial 

integración de un expediente judicial (documental y decisoria), desde su apertura 

hasta su total solución (cause estado), en el entendido de que, en principio, en 

ese lapso, las consecuencias que nutren su conformación sólo atañen a las partes 

y al juzgador, quien debe velar por el correcto equilibrio del proceso. Es decir, que 

toda información que obre en un expediente laboral, previamente a que se emita 

su resolución, se entenderá válidamente reservada (siempre bajo la valoración 

del condicionamiento relativo a la demostración de una afectación a la conducción 

del expediente judicial, así como a la específica aplicación de la prueba del daño, 

entendiéndose este como el estándar que implica ponderar la divulgación de la 

información frente a la acusación de un daño). 

 

En consecuencia, se estima adecuado indicar como plazo de reserva, el 

correspondiente al periodo desde su clasificación, hasta que el juicio laboral 

número 582/2019(4) cuente con laudo firme, lo anterior atento a las causales 

antes invocadas, y que precisamente se traducen en un estatus de firmeza o 

definitividad en el proceso o procedimiento en que pudiera afectar la emisión de 

la información solicitada, señalando cautelarmente 5 años, sujeto a la emisión 

anticipada del laudo y firmeza del mismo, al ser un elemento que no se encuentra 

bajo el control de esta Sujeto Obligado, ello de conformidad con los artículos 49 

fracción XI y XII, artículo 52, 53 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca y de conformidad con lo señalado 

en los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de 

la información. 
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Habiendo emitido y analizado los argumentos planteados y por estar debidamente 

fundado y motivado, los miembros del Comité de Transparencia del Instituto 

Estatal de Educación Pública de Oaxaca, resolvieron por unanimidad de votos, 

tomar el siguiente Acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

 

ÚNICO.- Se confirma la CLASIFICACIÓN DE RESERVA solicitada por el 

Licenciado Ernesto López Montero, Director de Servicios Jurídicos de este 

Instituto, en relación a la información relacionada a la clave E2711, referente a la 

solicitud de acceso a la información registrada en la Plataforma Nacional de 

Transparencia bajo el folio 0021781: “Solicito la información respecto a las 

vacantes de supervisor escolar de los años 2018 y 2019, en el nivel de 

secundarias en la modalidad de Telesecundarias del IEEPO. Toda vez que 

en el año 2018, participé en un proceso de evaluación del cual resulte idóneo 

siendo número uno en la lista de prelación, y a la fecha no he recibido 

notificación alguna para el otorgamiento respectivo.” por tipificarse el 

precepto legal establecido en el artículo 49 fracciones VI, XI y XII, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Por 

lo que se determina que se determina que la información solicitada es clasificada 

como RESERVADA por un plazo de cinco años, plazo que podrá ampliarse en 

tanto no se extingan las causas que dieron origen a su clasificación, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 43, 44 fracción II, 101 y 113 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 49, 50 y 67 y 

68 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca. 

 […]” (sic.) 

5) Solicito el total de 

Zonas Escolares del 

Nivel de 

Telesecundarias,  en la 

Entidad de Oaxaca,  

que se encuentran 

autorizadas 

oficialmente, a la fecha 

de hoy. 

En relación al 

total de Zonas 

Escolares del 

Nivel de 

Telesecundarias

, en la Entidad de 

Oaxaca, que se 

encuentran 

autorizadas 

oficialmente, a la 

fecha de hoy son 

61 zonas 

autorizadas 

oficialmente del 

nivel de 

telesecundarias. 

  

 

Una vez analizadas las diferentes etapas que conforman el medio de impugnación en 

estudio, se tiene entonces que la Recurrente manifestó inconformidad respecto a la 

respuesta del Sujeto Obligado, por la cual negó la entrega de la información requerida 

en virtud de una supuesta actualización de las causales de clasificación de la 

información como reservada previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

para el Estado de Oaxaca. 

 

En ese sentido, la Litis del presente medio de impugnación se fija en el análisis de la 

naturaleza de la información, con la finalidad de determinar la procedencia o 

improcedencia de su clasificación como reservada, así como en el estudio de los 

elementos que obran en el expediente que se resuelve, y así, en caso de que la 

información sea susceptible de ser clasificada, determinar si el Sujeto Obligado acató 

todas y cada una de las disposiciones en materia de clasificación de la información, y 

en su caso, ordenar la modificación de la respuesta inicial en el sentido de que agote 

todos los requisitos necesarios para clasificar la información como reservada. 
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Por razón  de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado, 

y en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, se tratarán en un capítulo 

independiente.  

 

QUINTO. Estudio de fondo. El Derecho de Acceso a la Información Pública, es un 

derecho humano reconocido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 

19.2; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.1; en el 

artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 

artículo 13 del Estado de Oaxaca, por lo que al respecto el sujeto obligado debe ser 

cuidadoso del debido cumplimiento de las obligaciones constitucionales que se le 

imponen. En consecuencia, a todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, 

según lo dispone el tercer párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos al señalar la obligación de "promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos", entre los cuales se encuentra dicho derecho. 

 

En este orden de ideas, se tiene que para que sea procedente conceder información 

por medio del ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública, conforme a lo 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 

6o, apartado A, fracción I, es requisito primordial que la misma obre en poder del sujeto 

obligado, atendiendo a la premisa que información pública es aquella que se encuentra 

en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 

municipal, es publica y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes, por lo tanto, para 

atribuirle la información a un sujeto obligado debe atender directamente a funciones 

propias.  

 

Para mejor entendimiento resulta aplicable, la tesis  del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, Segunda Sala, 

p. 463, tesis: 2a. LXXXVIII/2010, IUS: 164032. 

 

“INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN 
DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, 
ESTATAL Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL 
EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO.*Dentro de un Estado 
constitucional los representantes están al servicio de la sociedad y no ésta al servicio 
de los gobernantes, de donde se sigue la regla general consistente en que los 
poderes públicos no están autorizados para mantener secretos y reservas frente a los 
ciudadanos en el ejercicio de las funciones estatales que están llamados a cumplir, 
salvo las excepciones previstas en la ley, que operan cuando la revelación de datos 
pueda afectar la intimidad, la privacidad y la seguridad de las personas. En ese tenor, 



 

29 
Recurso de Revisión R.R.A.I 0721/2019/SICOM 

información pública es el conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, 
obtenidos por causa del ejercicio de funciones de derecho público, 
considerando que en este ámbito de actuación rige la obligación de éstos de rendir 
cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad, en términos del artículo 
6o., fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental.” 
 
Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 11 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García. 

 

En el caso particular, es importante, iniciar con el análisis de la naturaleza de la 

información requerida. De tal forma que la solicitud presentada comprende la siguiente 

información: 

 El listado de las plazas activas con clave número E2711, correspondientes a la 

categoría de Inspectores de Zona de Nivel Telesecundaria; 

 El listado total de las plazas con clave número E2711 (definitivas, con sostenimiento 

federal) asignadas al Estado de Oaxaca existentes al trece de noviembre del dos 

mil diecinueve, independientemente de que se encuentren activas, vacantes o en 

otra circunstancia; 

 El informe detallado de cuáles claves E2711 (definitivas, con sostenimiento federal), 

cuántas, y a partir del año dos mil diecisiete al trece de noviembre del dos mil 

diecinueve, han estado activas, vacantes o en otra circunstancia, así como el 

número total de las mismas. 

 Cuándo se desocuparon, el estado que guardan actualmente, y si están ocupadas 

las claves números: 

o 078779E2711000000013 

o 078779E2711000200012 

o 078779E2711000200024 

o 078779E2711000200035 

o 078779E2711000200036 

o 078779E2711000000021 

o 078779E2711000200021. 

En un principio, el Sujeto Obligado se limitó a responder la solicitud manifestando que 

la información solicitada se encuentra clasificada como reservada. Por la solicitante 

interpuso recurso de revisión inconformándose con dicha clasificación de la 

información. Ahora bien, al presentar su informe, el Sujeto Obligado presentó el Acta 

de Clasificación de Información Reservada aprobada por su Comité de Transparencia, 

en la que se invoca como causales de reserva de la información el artículo 49, 

fracciones VI, XI y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca: 
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Artículo 49. El acceso a la información pública sólo podrá ser restringido de manera 

excepcional, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como 

reservada. 

Se clasificará como información reservada aquella que: 

[…] 

 

VI. Obstruya las actividades de prevención o persecución de los delitos; 

[…] 

 

XI. Contienen los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia no haya causado ejecutoria. Una 

vez que dicha resolución cause ejecutoria los expedientes serán públicos, salvo la 

información reservada o confidencial que pudieran contener; 

 

XII. Afecte los derechos del debido proceso; 

[…] 

 

En este sentido, los artículos 6°, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 100, 104, 105 y 109 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; y numerales Quinto y Octavo, primer, segundo y tercer 

párrafo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de 

la información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, establecen lo 

siguiente: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

Artículo 6o. […] 

 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por 

los siguientes principios y bases: 

 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 

partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 

física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 

reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los 

términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer 

el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo 

acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley 

determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de 

inexistencia de la información. 

[…] 

 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales: 
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Artículo 100. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 

determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de 

reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  

 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser 

acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en 

ningún caso, podrán contravenirla.  

 

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar 

la información, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley Federal y de las 

Entidades Federativas. 

 

Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá 

justificar que:  

 

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;  

 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general 

de que se difunda, y  

 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

 

Artículo 105. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, 

las excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título 

y deberán acreditar su procedencia.  

 

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por 

actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los 

sujetos obligados. 

 

Artículo 109. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia 

de clasificación de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de 

versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados. 

 

 

Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas: 

 

Quinto. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, 

por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley 

General, la Ley Federal y leyes estatales, corresponderá a los sujetos obligados, por 

lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación de la información ante 

una solicitud de acceso o al momento en que generen versiones públicas para dar 

cumplimiento a las obligaciones de transparencia, observando lo dispuesto en la Ley 

General y las demás disposiciones aplicables en la materia. 
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Octavo. Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, 

fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el 

Estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.  

 

Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias 

especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto 

previsto por la norma legal invocada como fundamento.  

 

En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación también 

deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de 

determinado plazo de reserva. 

 

De todos los numerales transcritos, se desprende que la información pública sólo puede 

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

las leyes. De tal forma que, atendiendo a una interpretación holística de los preceptos 

transcritos, se tiene que la clasificación de la información como reservada, debe estar 

contenida en un marco que garantice la certeza jurídica de los ciudadanos sobre las 

razones por las cuales se les niega el acceso a la información que soliciten. 

 

En este sentido, la certeza jurídica es garantizada a través del agotamiento de diversos 

requisitos por parte de los Sujetos Obligados, inherentes a la naturaleza de la 

clasificación de la información como reservada. Dichos requisitos son de forma y de 

fondo. En cuanto a los requisitos de forma que deben agotar los Sujetos Obligados, 

están la elaboración de una prueba de daño por parte del área poseedora de la 

información, y la ratificación de esa prueba de daño que realice al efecto el Comité de 

Transparencia, como órgano de supervisión en materia de acceso y flujo de la 

información. Y en cuanto a los requisitos de fondo, son éstos los que constituyen la 

fundamentación y la motivación de la prueba de daño, misma que puede ser 

considerada como la piedra angular de la clasificación de la información. En cuanto a 

la fundamentación, la prueba de daño debe contener la cita de todos los artículos, 

fracciones, incisos, sub incisos y apartados que constituyen la base jurídica por la cual 

se procede a negar la entrega de la información; mientras que la motivación es la 

expresión circunstanciada y exhaustiva de todas las razones particulares que orillan al 

Sujeto Obligado a considerar que el caso concreto se ajusta a la norma jurídica 

invocada, de tal forma que al motivar adecuadamente, se justifica la negativa a 

proporcionar la información, en razón de la defensa de un interés público mayor. 

 

En el caso particular, como ya se mencionó con anterioridad, el Sujeto Obligado 

pretende clasificar como reservada la información correspondiente a la asignación de 

las plazas de una categoría determinada, principalmente en relación con la ocupación 

o vacancia de dichas plazas. Para ello, en el Acta de Clasificación exhibida en el 

presente Recurso de Revisión, el Comité de Transparencia aduce como argumento 
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principal la existencia de un juicio laboral que tiene como objeto litigioso la asignación 

de una plaza.  

Ahora bien, al respecto ha de decirse que la información referente al número total de 

las plazas y del personal de base y de confianza, consiste en una obligación que deben 

publicar los Sujetos Obligados de antemano, en virtud de estar contemplada en la 

fracción X del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública: 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que 

los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en 

los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, 

funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los 

temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

[…] 

X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el 

total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; 

[…] 

Para abundar más en la información que comprende la fracción transcrita, se trae a 

colación lo dispuesto en la parte relativa de los Lineamientos Técnicos Generales para 

la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 

establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los Sujetos Obligados: 

X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el 

total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa 

En este apartado los sujetos obligados publicarán información con base en su 

estructura orgánica vigente, aprobada y registrada por el órgano competente.  

Desde cada nivel de estructura se deberá incluir la denominación de las áreas que le 

están subordinadas jerárquicamente y desde cada área se incluirá la información del 

total de plazas tanto de base como de confianza, sean éstas de carácter permanente 

o eventual, así como, en su caso, el personal de milicia permanente y milicia auxiliar; 

de tal forma que se señale cuáles plazas están ocupadas y cuáles vacantes, así 

como los totales. 

[…] 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 

Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 

Criterio 3 Denominación del área (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule 

la actividad del sujeto obligado) 
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Criterio 4 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso 

regule la actividad del sujeto obligado). La información deberá estar ordenada de tal 

forma que sea posible visualizar los niveles de autoridad y sus relaciones de 

dependencia 

Criterio 5 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule 

la actividad del sujeto obligado) 

Criterio 6 Tipo de plaza (catálogo): base/confianza/milicia permanente/milicia auxiliar 

Criterio 7 Área de adscripción inmediata superior 

Criterio 8 Por cada puesto y/o cargo de la estructura especificar el estado (catálogo): 

ocupado/vacante. 

Criterio 9 Por cada puesto y/o cargo de la estructura vacante se incluirá un 

hipervínculo a las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos abiertos a 

la sociedad en general o sólo abiertos a los(as) servidores(as) públicos(as) del sujeto 

obligado, difundidas en la fracción XIV del artículo 70 de la Ley General Respecto al 

número total de las plazas del personal de base y confianza se especificará lo 

siguiente: 

Criterio 10 Ejercicio 

Criterio 11 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 

Criterio 12 Total de plazas de base 

Criterio 13 Total de plazas de base ocupadas 

Criterio 14 Total de plazas de base vacantes 

Criterio 15 Total de plazas de confianza 

Criterio 16 Total de plazas de confianza ocupadas 

Criterio 17 Total de plazas de confianza vacantes 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 18 Periodo de actualización de la información: trimestral 

Criterio 19 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 

información 

Criterio 20 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 

información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 

información 

Misma información que, de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 

información pública derivada de las obligaciones de transparencia deberá mantenerse 

vigente en su portal de obligaciones de transparencia de la Plataforma Nacional de 

Transparencia.  
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En este sentido, y toda vez que, como ya se estableció, la información requerida 

consiste en obligaciones de transparencia que tienen una naturaleza eminentemente 

pública, la clasificación de la misma como reservada es improcedente. Ello, también 

atendiendo a los argumentos aducidos por el Sujeto Obligado en su Acta de 

Clasificación de la Información, toda vez que de los razonamientos vertidos en la 

misma, no se advierte la actualización de daño alguno si se proporcionara la 

información.  

A consideración de éste Órgano Garante, no se actualiza la posibilidad de que 

proporcionar la información requerida ocasione daño alguno, debido a que dicha 

información tiene una naturaleza inherentemente pública desde el momento en que se 

asignaron dichas plazas, sin que se vulnere la conducción de un expediente 

jurisdiccional aunque este tenga por motivo tal asignación. Esto, porque la decisión de 

haberlas asignado constituye un acto de autoridad que surtió plenos efectos, inclusive 

aunque dicha asignación resulte impugnable posteriormente. 

En este orden de ideas, las obligaciones establecidas en el artículo 70 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás relativos de la 

normatividad de la materia, constituyen la base mínima de información que los Sujetos 

Obligados deben publicar sin que medie una solicitud de acceso. De tal forma que 

mediante los mecanismos de publicación ex ante de la información, se pretende 

garantizar un derecho humano que beneficia a la sociedad en general. Por lo que, en 

un marco de máxima publicidad, resulta preponderante el derecho de la colectividad a 

tener conocimiento sobre el estado que ocupan las plazas al interior del Sujeto 

Obligado, máxime que no se puede tener una perspectiva patrimonialista que permita 

la opacidad en el manejo de las mismas, al ser plazas correspondientes a puestos 

públicos remuneradas con recursos también públicos. 

Aunado a esto, el numeral Sexagésimo segundo de los Lineamientos Generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información, establece lo siguiente: 

Sexagésimo segundo. Además de los requisitos establecidos con anterioridad, no 

se podrán omitir de las versiones públicas, los elementos esenciales que muestren la 

información contenida en las obligaciones de transparencia y deberán ser aprobadas 

por el Comité de Transparencia respectivo. 

Se tiene entonces que, si la información contenida en las obligaciones de transparencia 

no se pueden omitir de las versiones públicas, en consecuencia es información que no 

es susceptible de ser clasificada. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo previsto por el artículo 143 

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Oaxaca, éste Consejo General considera fundados los motivos de inconformidad 

expuestos por la Recurrente, y Ordena al Sujeto Obligado para que proporcione la 
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información requerida en los puntos del 1 al 4 de la solicitud número 00973519, de trece 

de noviembre del dos mil diecinueve. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo no mayor a diez días 

hábiles contados a partir del día en que surta efectos la notificación correspondiente, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV de Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. 

 

SEXTO. Versión Pública.- En virtud de que en las actuaciones del presente Recurso, 

no obra constancia alguna en la que conste el consentimiento del recurrente para hacer 

públicos sus datos personales, hágase de su conocimiento, que una vez que cause 

estado la presente resolución, estará a disposición del público para su consulta cuando 

lo soliciten y de conformidad con el procedimiento de acceso a la información 

establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca, para lo cual deberán generarse versiones públicas de las 

constancias a las cuales se otorgue acceso.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado este Consejo General del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Oaxaca, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.-  Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de esta resolución, 

este Órgano Garante, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 101, 

fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 54, 

fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Oaxaca; Décimo quinto, fracción III y Décimo sexto, fracción III de los Lineamientos 

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 

para la Elaboración de Versiones Públicas; deja sin efectos el Acta de Clasificación de 

Información Reservada, de fecha veintitrés de diciembre del dos mil diecinueve, 

signada por los miembros del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de 

Educación Pública de Oaxaca, por el cual resolvieron clasificar como reservada por un 

periodo de cinco años la información requerida en la solicitud de información número 

00973519, de fecha trece de noviembre del dos mil diecinueve; y todas las 

documentales y actos jurídicos que se hayan generado con motivo de la clasificación 

indebida de la información como reservada. 
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Y con fundamento en lo previsto por el artículo 143 fracción III, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, éste 

Consejo General considera parcialmente fundados los motivos de inconformidad 

expuestos por la Recurrente, y Ordena al Sujeto Obligado para que proporcione la 

información requerida en los puntos del 1 al 4 de la solicitud número 00973519, de trece 

de noviembre del dos mil diecinueve, en los siguientes términos: 

 

““Solicito la siguiente información  de las Plazas E2711, definitivas, sostenimiento 

Federal, del Nivel de Telesecundarias, en Oaxaca, correspondientes a Inspector de 

Zona: 

1.-Se enlisten las claves E2711 (definitivas, con sostenimiento federal)  de  cada una 

de las Plazas activas que existen a la fecha en la Entidad; así mismo, el número de 

cuántas de ellas son. 

2.-La lista del TOTAL de  plazas E2711(definitivas, con sostenimiento federal) 

asignadas a Oaxaca, que existen a la fecha de hoy; independientemente de que estén 

activas, vacantes o en otra circunstancia. Así mismo me indiquen en número del total 

de las mismas. 

3.-Requiero se me informe detalladamente, qué claves E2711 (definitivas con 

sostenimiento federal), cuántas   y en qué trimestre, a partir del año 2017 a la fecha 

de hoy, se han desocupado o han quedado vacantes, ya sea por jubilación, renuncia 

o deceso. 

4.-Así mismo, solicito información precisa, clara y transparente del estado que 

guardan  de cada una de las siguientes claves 

a) 078779E2711000000013 ¿Cúando se desocupó esta clave?  ¿Qué estado guarda 

actualmente? ¿Alguien sustenta esta clave? 

b) 078779E2711000200012 ¿Cúando se desocupó esta clave?  ¿Qué estado guarda 

actualmente? ¿Alguien sustenta esta clave? 

c) 078779E2711000200024 ¿Cúando se desocupó esta clave?  ¿Qué estado guarda 

actualmente? ¿Alguien sustenta esta clave? 

d) 078779E2711000200035  ¿Cúando se desocupó esta clave?  ¿Qué estado guarda 

actualmente? ¿Alguien sustenta esta clave? 

e) 078779E2711000200036  ¿Cúando se desocupó esta clave?  ¿Qué estado guarda 

actualmente? ¿Alguien sustenta esta clave? 

f) 078779E2711000000021 ¿Cúando se desocupó esta clave?  ¿Qué estado guarda 

actualmente? ¿Alguien sustenta esta clave? 

g) 078779E2711000200021  ¿Cúando se desocupó esta clave?  ¿Qué estado guarda 

actualmente? ¿Alguien sustenta esta clave?” (sic.) 

 

SEGUNDO.- Con fundamento en la fracción IV del artículo 144 de Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca esta Resolución deberá 

ser cumplida por el Sujeto Obligado dentro del término de diez días hábiles, contados 

a partir en que surta sus efectos su notificación, y conforme a lo dispuesto por el artículo 

148 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que dé cumplimiento a 

ésta, deberá informar a este Órgano Garante sobre ese acto, anexando copia de la 

respuesta proporcionada al Recurrente a efecto de que se corrobore tal hecho. 
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TERCERO.- Para el caso de incumplimiento a la presente Resolución por parte del 

Sujeto Obligado dentro de los plazos establecidos en el resolutivo anterior, se faculta al 

Secretario General de Acuerdos para que conmine su cumplimiento en términos del 

segundo párrafo del artículo 148 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca; de persistir su incumplimiento se aplicarán la 

medidas de apremio previstas en los artículos 156 y 157 de la misma Ley; una vez 

ejecutadas las medidas de apremio y de continuar el incumplimiento a la Resolución, 

se correrá traslado a la Dirección Jurídica del Instituto con las constancias 

correspondientes, para que en uso de sus facultades y en su caso conforme a lo 

dispuesto por el artículo 160 de la Ley de la Materia, presente la denuncia ante la 

Fiscalía General del Estado por la comisión de algún delito derivado de los mismos 

hechos. 

 

CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por la última parte del artículo 128 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se 

informa al recurrente que la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado derivada 

del cumplimiento de esta resolución, es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta 

mediante recurso de revisión ante este Instituto. 

 

QUINTO.- Protéjanse los datos personales en términos del Considerando Sexto de la 

presente Resolución.  

 

SEXTO.- Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente y al Sujeto Obligado, 

en términos de lo dispuesto en los artículos 153 y 157 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en los 

artículos 131, fracción III, 147 y 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca. 

 

SÉPTIMO.- Una vez cumplida la presente Resolución, archívese como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

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

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Oaxaca Francisco Javier Álvarez Figueroa, Fernando Rodolfo Gómez Cuevas y María 

Antonieta Velásquez Chagoya, siendo ponente la última de los mencionados, en sesión 

celebrada el quince de junio del dos mil veinte, asistidos del Secretario General de 

Acuerdos, quien autoriza y da fe. Conste.   
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