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V 1 5 T 0 5, para resolver, el expediente relativo al recurso de revisión RRIDAII84OI2OI8-

P111, interpuesto en contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN; y, 

ANTECEDENTES 

1°. El 20 de agosto de 2018, la promovente requirió a la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, la siguiente información: 

"requiero en versión pública la lista de los nombres de los docentes que participaran para el 

ingreso ordinario de la convocatoria de educación básica 2018-2019, así como el estatus que 

obtuvieron cada uno de los docentes como idóneos y no idóneos. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: coordinación estatal 

del servicio profesional docente" (sic) 

2°. En atención a la citada información, el seis de septiembre deI 2018, la Titular de la 

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, emitió Acuerdo de Disponibilidad de 

información bajo el número de control Interno SE/UT/SOL/490/2018, en los térmi 

siguientes: 
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"PRIMERO. De acuerdo al artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en atención a los artículos primero, segundo, así como al principio de máxima 
publicidad y al respeto al derecho humano de acceso a la información, establecido en el artículo 
cuarto, todos de la Ley en Materia, se le informa al solicitante que después de recibir respuesta 
por parte de la M.D. Lorenza Vázquez Hernández, Enlace de Transparencia del Servicio 
Profesional Docente de este sujeto obligado acuerda la disponibilidad de información y se 
adjunta de manera electrónica Oficio No. SE/SPyE/CESPD/0465/2018, firmado por la Maestra 
antes mencionada. 

Respecto de la respuesta dada por la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente de 
este Sujeto Obligado, quien resulta ser el área competente para dar la información exacta y veraz 
este Sujeto Obligado da contestación a la solicitud de información que aquí nos ocupa" (SIC) 

Y adjuntó el oficio SE/SPyE/CESPD/0465/2018, de 28 de agosto de 2018, signado por 

la Enlace de Transparencia del Servicio Profesional Docente, de la Secretaría de 

Educación, quien en lo medular informó: 

".. .Anexo al presente, me permito enviar a usted, los folios y status de idóneos y no idóneos de 

los participantes del concurso de oposición para el ingreso a la educación básica, ciclo escolar 

2018-2019.....(sic) 

A su vez, adjuntó una lista con números de folios del personal docente que participaron 

para el ingreso ordinario de la convocatoria de educación básica 2018-2019, así como 

el status que obtuvieron cada uno de ellos como idóneos y no idóneos. 

3° El 12 de septiembre de 2018, inconforme con la respuesta, la promovente interpuso 

vía sistema lnfomex-Tabasco recurso de revisión, y alegó lo siguiente: 

"El sujeto obligado violenta mis derechos humanos y el libre derecho de acceso a la información 
consagradas en la constitución política de los estados unidos mexicanos al ocultar información 
que se encuentran a su debida disposición, tal y como lo hace saber la coordinación estatal 
servicio profesional docente a través de su enlace de transparencia en el oficio 
SE/SPyE/CESPD/0465/2018 de fecha 28 de Agosto del 2018, en la que precisa textualmente 
que sólo envía los folios, estatus de idóneos y no idóneos de los concursos de oposición para el 
ingreso a la educación básica 2018-2019, omitiendo los nombres de los participantes que se 
solicitaron en versión pública." (sic) 

40• Mediante proveído de 12 de septiembre de 2018, el Comisionado Presidente del 

Instituto, ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno y por cuestión 

del turno respectivo, correspondió a la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, 

conocer de la misma a fin de que se estudie determinando lo conducente que en derecho 

proceda. 

instruyó a la Secretaría de Acuerdos, descargar las constancias que obran en la 

página electrónica http:IIwww.infomextabasco.org.mx/v251, en relación a la solicitu 

que nos ocupó y, las que señala el ente público a través del acuerdo respectivo, 
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adjuntándolas a los presentes autos, turnando la impugnación a través del oficio 

ITAIP/CP/OPP/395/2018, de 12 de septiembre de 2018. 

5°. El 17 de septiembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de referencia; con 

fundamento en lo establecido en los artículos 37 y42 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 fracción 1 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente y; en términos del punto 

primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de 17 de febrero de 2016, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado, se hizo constar que el recurrente no ofreció prueba 

alguna. 

Se ordenó poner a disposición de las partes, el presente expediente para que, en un 

plazo de siete días hábiles, manifiesten lo que a sus derechos convenga y si lo 

consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo 

de los Sujetos Obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho) o formulen sus 

alegatos. 

Se les informó a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que se dicte 

en este asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, 

y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán indicarlo de 

manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar si dicha 

oposición es fundada o no. 

6° El dos de octubre de 2018, se hizo constar que las partes no ejercieron el derecho 

de manifestar alegatos y ofrecer pruebas en el término concedido para ello. 

Al no existir pruebas pendientes por desahogar, en términos del numeral 156 fracción V, 

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

Tabasco, se procedió a decretar el cierre de instrucción y se ordenó turnar el expediente 

a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, 

para la elaboración del proyecto de resolución respectivo. 

CONSIDERANDO 

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

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

dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y 

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

Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y IV, 156 fracción 1 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como los numerales 51, 

52, 53, 54, 63 y  demás aplicables del Reglamento de la ley abrogada; y 22, fracción VI 

de su Reglamento Interior. 

II. De conformidad con el punto primero del acuerdo de admisión, del recurso de revisión 

que nos ocupa, es procedente con fundamento en el artículo 148, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, que a la letra dice: 

"Artículo 148. Los interesados a quienes se les niegue el acceso a la información, podrán 

interponer el recurso de revisión, por sí mismos o a través de su representante, de manera 

directa o por medios electrónicos ante el Instituto o ante la Unidad Transparencia del Sujeto 

Obligado que haya conocido de la solicitud, dentro de los quince días hábiles siguientes a 

la fecha de la notificación respectiva." 

III. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma, acorde a lo 

estipulado en el punto primero del acuerdo de admisión. 

IV. En términos de lo señalado por el artículo 156 fracción III, de Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, las partes podrán ofrecer todo 

tipo de pruebas o formular alegatos, excepto la confesional a cargo de los Sujetos 

Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. De las actuaciones y constancias 

que obran en este asunto se tiene, que; 

A.- Las partes no ejercieron el derecho de manifestar alegatos y ofrecer medios de 

pruebas, en el término concedido para ello. 

B.- Se descargaron las constancias relativas a la Consulta Pública, historial, Carátula 

de la numeralia, acuse de recibo y el acuerdo recaído al folio de la solicitud 

materia de este recurso, del sistema lnfomex-Tabasco, documentos que obran 

a fojas de la tres a la 35 de autos. 

V. Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo 

dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles en vigor del Estado de Tabasco. 
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También, alcanzan prueba plena  los documentos físicos descritos en el punto B) del 

considerando II, descargados por este Instituto, constancias derivadas del sistema 

lnfomex-Tabasco, atento a lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción 

III, 318 y  319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de 

aplicación supletoria al presente asunto, toda vez que fueron expedidas por servidores 

públicos en ejercicio de sus encargos (atribuciones legales), y porque no existe prueba 

en contrario que desvirtúe los hechos que de ellas se deducen; Máxime que se 

encuentran publicadas en una página de internet para consulta general y, por ende, 

constituyen un hecho notorio que puede invocarse para resolver. 

VI. Asimismo, es de tomarse en cuenta lo previsto en los párrafos segundo y tercero del 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que disponen, 

que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

dicha Constitución y, con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia de ese derecho; así como, todas las 

autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Y, el apartado "A" del artículo 6° de la Constitución Federal, establece en sus fracciones 

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

organismo federal, estatal y municipal, es pública y, que toda persona, sin necesidad de 

acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información 

pública. 

En concordancia con el precepto constitucional citado, el artículo 4 Bis de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al disponer; que el derecho a la 

información es inherente al ser humano, por lo tanto el Estado tiene la obligación 

primigenia de reconocerlo y garantizarlo; además que, es información pública la 

generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o 

municipal; y, en el ejercicio del derecho a la información pública, toda persona sin 

distinción alguna y, sin necesidad de acreditar cualquier interés o justificar su utilización 

podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

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

la finalidad de garantizar el acceso de toda persona a la información pública en posesi 

de los Sujetos Obligados (aquéllos que reciben y ejercen gasto del erario). 
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Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe 

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vuinera la garantía del acceso 

a la información consagrada en el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4 Bis de la Constitución Política del 

Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

En ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información la promovente, realizó 

requerimiento informativo a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en la que requirió: 

"requiero en versión pública la lista de los nombres de los docentes que participaran para el 

ingreso ordinario de la convocatoria de educación básica 2018-2019, así como el estatus que 

obtuvieron cada uno de los docentes como idóneos y no idóneos. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: coordinación estatal 

del servicio profesional docente" (sic) 

En respuesta, la Unidad de Transparencia, de la Secretaría de Educación, dictó Acuerdo 

de Disponibilidad de Información, con número de control Interno SE/UTISOL/490/2018, 

en los términos siguientes: 

"PRIMERO. De acuerdo al artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en atención a los artículos primero, segundo, así como al principio de máxima 
publicidad y al respeto al derecho humano de acceso a la información, establecido en el artículo 
cuarto, todos de la Ley en Materia, se le informa al solicitante que después de recibir respuesta 
por parte de la M. D. Lorenza Vázquez Hernández, Enlace de Transparencia del Servicio 
Profesional Docente de este sujeto obligado acuerda la disponibilidad de información y se 
adjunta de manera electrónica Oficio No. SE/SPyE/CESPD/0465/2018, firmado por la Maestra 
antes mencionada. 

Respecto de la respuesta dada por la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente de 
este Sujeto Obligado, quien resulta ser el área competente para dar la información exacta y veraz 
este Sujeto Obligado da contestación a la solicitud de información que aquí nos ocupa" (SIC) 

Y adjuntó el oficio SE/SPyE/CESPD/0465/2018, de 28 de agosto de 2018, signado por 

la Enlace de Transparencia del Servicio Profesional Docente, de la Secretaría de 

Educación, como se aprecia en la siguiente imagen: 
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Dicha Servidora Pública, adjuntó una lista con números de folios del personal docente 

que participaron para el ingreso ordinario de la convocatoria de educación básica 2018-

2019, así como el status que obtuvieron cada uno de ellos como idóneos y no idóneos, 

véase la siguiente imagen para mejor proveer: 

Inconforme con la respuesta, la particular, promovió recurso de revisión en los términ 
descritos en el punto 3, del capítulo de resultandos, mismos que en esencia consiste 
en: 

sy 
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"El sujeto obligado violenta mis derechos humanos y el libre derecho de acceso a Ja información 
consagradas en la constitución política de los estados unidos mexicanos al ocultar información 
que se encuentran a su debida disposición, tal y como lo hace saber la coordinación estatal 
servicio profesional docente a través de su enlace de transparencia en el oficio 
SE/SPyE/CESPD/0465/2018 de fecha 28 de Agosto del 2018, en la que precisa textualmente 
que sólo envía los folios, estatus de idóneos y no idóneos de los concursos de oposición para el 
ingreso a la educación básica 2018-2019, omitiendo los nombres de los participantes que se 
solicitaron en versión pública." (sic) 

El artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Tabasco, prevé que las Unidades de Transparencia de los Suletos Obligados están 

obligados a garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el 

derecho de acceso a la información, a entregar información sencilla y comprensible a la 

persona o a su representante sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse; 

así mismo, el diverso 135 establece que los Sujetos Obligados deberán otorgar acceso 

a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a  

documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones  en el formato en 

que el solicitante manifieste; y, por último, el numeral 138, dispone que la respuesta a  

toda solicitud de información realizada en los términos de la Ley de la materia, deberá  

ser notificada al interesado en los plazos previstos por la normatividad que nos rige.  

En ese sentido, corresponde a este Órgano Garante estudiar la legalidad de la respuesta 

objetada, con el fin de decretar si el Sujeto Obligado transgredió o no el Derecho de 

Acceso a la Información Pública y, en consecuencia, resolver conforme a derecho 

proceda con la normatividad de la materia; primeramente, se realizará el estudio de la 

naturaleza de la información y seguidamente el procedimiento adoptado por el ente 

público de referencia. 

y' NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN 

La interpretación armónica de los artículos 3, fracción VIII, 4, párrafo segundo, 6, párrafo 

séptimo y  131, fracción II de la Ley de la materia, revela que el derecho de acceso a la 

información pública abarca tanto el acceso a documentos como el acceso a datos 

plasmados en ellos, creados, administrados o en posesión de los Sujetos Obligados 

generados u obtenidos en el ejercicio de sus funciones, los cuales constituyen 

información pública y debe entreqarse en el estado en que se encuentre tal como  

obra en sus archivos, sin modificarla ni resumirla o procesarla, salvo cuando se  

ate de una versión pública por actualizarse alquna de las excepciones leqales  

que operen al caso en concreto,  por lo que los entes no están forzados 

procesamiento de información ni presentarla conforme el interés del particular. 
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La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala al respecto: 

Artículo 131. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los 

siguientes: 

1. Nombre del solicitante o, en su caso, los datos generales de su representante; 

II. Identificación clara y precisa de los datos e información que requiere; 

III. Domicilio o medio para recibir notificaciones, o en su caso la forma como 

desea ser notificado, de conformidad con los supuestos que para el efecto se 

prevean en el Reglamento de esta Ley; 

IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización; y 

y. Modalidad en la que prefiera se otorgue el acceso a la información, la cual 

podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante 

consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción 

en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. 

Para una mejor comprensión del asunto que nos ocupa, es importante definir la palabra 

lista, nombre y convocatoria, en ese sentido el Diccionario de la Real Lengua 

Española, las describe de la siguiente manera: 

lista 

t. a. al ant, tngL iisticaatia' 'óculo 

1. 1. (ifa ( pieza delgada de tela o papel). 

2. Señal larga y estrecha o línea que, por combinación de un color con otro, se forma artificial o naturalmente en un cuerpo 

cualquiera, y con especialidad en telas o tejidos. 

3. L Enumeración, generalmente en forma de columna, de personas, cosas, cantidades, etc., que se hace con determinado 

propósito. 

lista civil 

nombre 

Del laS. u cuco. 

1. ni, Palabra que designa o identifica seres animados o inanimados; p. ej., hombre, casa, virtud, caracas. 

2. o nombre propio. 

3. ci Fama, opinión, reputación o crédito. 

4. ru. Crain. Clase de palabras cuyos elementos poseen género y núnsero, forman sintagmas nominales con diversas funciones 

sintácticas y designan entidades de diferente naturaleza. 

5. un. Gram. Cada uno de los elementos que integran el paradigma del nombre. 

6. o , Crarsi. Tradicionalmente, cateqoría de palabras que comprende el nombre sustantivo y el nombre adjetivo. 
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Bajo esas definiciones, se alude, que la particular, requiere tener acceso a datos, donde 

se relacione de manera consecutiva o enumerada, los nombres de los docentes que 

participaran en el inqreso ordinario de la convocatoria de educación básica 2018-2019,  

con los status de idóneos y  no idóneos.  

Es importane, precisar que el Pleno de este Instituto ha sostenido que en aquellos casos 

donde se solicite información que no se encuentre procesada conforme al interés del 

solicitante, los Sujetos Obligados tienen como opción la elaboración de un documento 

ad hoc o bien proporcionar el documento donde se encuentre el dato de su interés1, 

es decir, suministrar la expresión documental2. 

En cuanto al "análisis de la expresión documental del interesado", resulta aplicable 

por analoqía  en cuanto a su sustancia, el razonamiento vertido en la parte conducente 

del Criterio 028-10, emitido por el Pleno de nuestro similar a nivel nacional, el Instituto 

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

Personales, mismo que esta autoridad comparte y que señala: 

"Cuando en una solicitud de información no se ¡den tifique un documento en específico, si 
ésta tiene una expresión documental, el sujeto obligado deberá entregar al particular el 
documento en específico. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental tiene por objeto garantIzar el acceso a la información contenida en 
documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o 
conserven por cualquier título; que se entienden como cualquier registro que documente el 
ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados sin importar su fuente o fecha 
de elaboración. En este sentido, cuando el particular lleve a cabo tina solicitud de información sin 
identificar de forma precisa la documentación específica que pudiera contener dicha información. 
o bien pareciera que más bien la solicitud se constituye como una consulta y no como una solicitud 
de acceso en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, pero su respuesta puede obrar en algún documento, el sujeto obligado debe 
dar a la solicitud una interpretación que le dé una expresión documental. Es decir, si/a 
respuesta a la solicitud obra en algún documento en poder de la autoridad, pero el particular 
no hace referencia específica a tal documento, se deberá hacer entrega del mismo al 
solicitante. " 

1 En el entendido de que si el cúmulo de documentos a proporcionar, existiere información confidencial 
susceptible de protección, entonces deberá aplicarse una versión pública. 
2 La expresión documental en nada vuinera el derecho de los particulares, a contrario sensu les permite, procesar 

la información como lo estime conveniente e incluso conocer más elementos de los inicialmente requeridos. 
Expedientes: 2677/09 Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios — Alonso Gómez-Robledo V., 2790/0 

Notimex, SA. de CV. —Juan Pablo Guerrero Amparán, 4262/09 Secretaría de la Defensa Nacional —Jacqueline Peschard Mariscal, 
0315/10 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación — Ángel Trinidad Zaldivar, 2731/10 
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. — Sigrid Arzt Colunga 
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Así también, es oportuno citar el Criterio 03-17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a saber: 

No existe Obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y  130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 
archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, 
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los 
sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionado la 
información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de 
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información". 

Se insiste, ningún Sujeto Obligado (en nuestro caso SECRETARÍA DE EDUCACIÓN) 

tiene la obligación legal de entregar la información conforme al interés del solicitante; 

solamente está compelido a proporcionar la información que genere, posea o resguarde 

en el estado en que se encuentre. 

Cabe precisar que la expresión documental en nada vulnera el derecho de los 

particulares, a contrario sensu, les permite procesar la información como lo estimen 

conveniente e incluso conocer más elementos de los inicialmente requeridos. 

Ahora bien, La Ley General del Servicio Profesional Docente, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 13 de septiembre del 2013, en su artículo 1, señala lo 

siguiente: 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, rige el Servicio Profesional Docente y establece los criterios, los términos y condiciones 
para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el Servicio. 

Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social, y de observancia general y obligatoria 
en los Estados Unidos Mexicanos. 

El marco normativo aplicable en las entidades federativas se ajustará a las previsiones de esta Ley. Los servicios 
de Educación Básica y Media Superior que, en su caso, impartan los ayuntamientos se sujetarán a la presente Ley. 
Las autoridades educativas locales deberán realizar las acciones de coordinación necesarias con los ayuntamientos. 

La presente Ley no será aplicable a las universidades y demás instituciones a que se refiere la fracción VII del 
articulo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Consejo Nacional de Fomento Educativo 
y organismos que presten servicios equivalentes en las entidades federativas, ni a los institutos de educación para 
adultos, nacional y estatales. 

Así también, en su artículo 21, establece los criterios para que las personas o docentes 

en servicio, puedan ingresar a la Educación Básica, de la siguiente manera: 

Del Ingreso al Servicio 

Artículo 21. El Ingreso al Servicio en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado y 
sus Organismos Descentralizados, se llevará a cabo mediante concursos de oposición, preferentemente anuales, que 
garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias, con sujeción a los términos y crite 
siguientes: 

1. Para el Ingreso al Servicio en la Educación Básica: 
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a) Los concursos serán públicos y objeto de las convocatorias expedidas por las Autoridades 
Educativas con base en la información derivada del Sistema de Información y Gestión Educativa; 

b) Las convocatorias describirán el perfil que deberán reunir los aspirantes; las plazas sujetas a 
concurso; los requisitos, términos y fechas de registro; las etapas, los aspectos y métodos que comprenderá 
la evaluación; las sedes de aplicación; la publicación de resultados; los criterios para la asignación de las 
plazas, y demás elementos que la Secretaría estime pertinentes. En su caso, las convocatorias describirán 
los perfiles complementarios autorizados por la Secretaría; 

c) Las convocatorias, una vez aprobadas por a Secretaría, se publicarán conforme a los programas a que se 
refiere el artículo 7, fracción II de esta Ley y con la anticipación suficiente al inicio del ciclo escolar. Cuando el caso lo 
justifique a juicio de la Autoridad Educativa Local y con la anuencia de la Secretaría, podrán expedirse convocatorias 
extraordinarias, y 

d) En los concursos se utilizarán los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación que para fines 
de Ingreso sean definidos conforme a lo previsto en esta Ley. 

En ese tenor, se puede observar que dicho ordenamiento legal señala que para el 

ingreso a la Educación básica, se establecerán concursos de oposición los cuales serán 

públicos, y objetos de las Convocatorias autorizadas por las autoridades educativas; es 

así, que en efecto la Secretaría de Educación en el Estado de Tabasco, el 12 de marzo 

de 2018, emitió una Convocatoria para los egresados de las Escuelas Normales y 

demás Instituciones formadores de docentes de Educación Básica del país públicas y 

particulares con autorización; a los ingresados de las Instituciones Educativas del país 

públicas y particulares con reconocimiento de validez oficial, formadoras de los 

profesionales que se requieren para los diferentes tipos de evaluación por: nivel 

educativo, tipo de servicio, modalidad, asignatura o taller, a participar en el Concurso 

de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica ciclo escolar 2018-2019. 

En dicha convocatoria, en el punto 3. Señala que también se convocó a participar a 

dicho proceso de inqreso, a quienes desempeñan funciones docentes o técnico 

docentes o de apoyo y asistencia a la educación equivalente en la Educación Básica, 

que se encuentren en alguna de las siguientes condiciones: 

3. 1 Ocupar plaza de jornada con nombramiento temporal, sin ostentar otra de jornada con 

nombramiento definitivo. 

3.2 Ocupar plaza de jornada con nombramiento temporal y ostentar otra(s)porhora/semanalmes 

con nombramiento temporal. 

3.3 Ocupar plaza(s) por hora/semana/mes con nombramiento temporal exclusivamente. 

3.4 Ocupar plaza(s) por hora/semana/mes con nombramiento definitivo e inclusive temporal y 

que no hayan sido evaluados en el Desempeño conforme al artículo 52 de la Ley General del 

Servicio Profesional Docente. 

3.5 Ocupar plaza de apoyo y asistencia a la educación o equivalente. 

Quienes encontrándose en cualquiera de las cinco condiciones establecidas anteriormente 

/-6engan resultado de IDÓNEO en la evaluación de ingreso a la Educación Básica, serán sujetos < 
¡ a ocupar las vacantes en los términos señalados en los puntos anteriores. 
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4. Los docentes o técnico docentes en servicio comprendidos en las condiciones previstas en el 

punto 3 de esta Base, que obtengan resultado de NO IDÓNEO en la evaluación de ingreso a la 

Educación Básica, serán sujetos de lo siguiente: 

4. 1 El personal con nombramiento definitivo en la(s) plaza(s) que ocupa, continuará 

desempeñando sus funciones en el servicio público educativo, debiendo ser programado por la 

Autoridad Educativa para presentarla Evaluación del Desempeño en el ciclo escolar 2019-2 020, 

como su primera oportunidad. 

4.2 El personal con nombramiento(s) temporal(es) provisional(es) en la(s) plaza(s) que ocupa, 

con efectos ilimitados o que hayan sido prorrogados por más de seis años, a la entrada en vigor 

de la Ley General del Servicio Profesional Docente, continuará desempeñando sus funciones en 

el servicio público educativo, debiendo ser programado por la Autoridad Educativa para 

presentar la Evaluación del Desempeño en el ciclo escolar 2019-2020, como su primera 

oportunidad. 

4.3 El personal con nombramiento(s) temporal(es) en la(s) plaza(s) que ocupa, cuya vigencia de 

nombramiento sea posterior a la fecha de publicación de los resultados de esta convocatoria, 

continuará prestando sus servicios hasta el término de vigencia del nombramiento. Al concluir 

éste, no podrá prestar sus servicios hasta el término de vigencia del nombramiento. Al concluir 

éste, no podrá prestar sus servicios en la Educación Básica que imparta el Estado, hasta en 

tanto obtenga la calidad de "IDONEO", a través de Concurso de Oposición de Ingreso. 

5. Quienes hayan participado del Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica, 

derivados de la Convocatoria Extraordinaria 2015-2016, así como de las Convocatorias 2016-

2017 o 2017-2018, que hayan ingresado al servicio público educativo ocupando una plaza 

vacante definitiva y se encuentren en el procedo de inducción, no podrán participar en este 

Concurso de oposición. 

Quienes hayan participado en los Concursos de Oposición para el Ingreso a la Educación 

Básica, derivados de la Convocatoria Extraordinaria 2014-20 15, así como de las Convocatorias 

2015-2016, 2016-2017 o 2017-2018 que hayan obtenido resultados en la evaluación de "NO 

IDONEO' y continúen prestando sus servicios por contar con nombramiento definitivo o 

temporal por más de seis años en la(s) plaza(s) que ocupan o han ocupado, deberán participar 

de los programas de regularización, en términos de tutoría o formación continua, que determine 

la Secretaría de Educación en el Estado de Tabasco; por lo tanto, no es procedente su 

participación en este Concurso de Oposición. 

De lo anterior se advierte que a los docentes que adquieran el status de idóneo al 

ingreso de evaluación, serán sujetos a ocupar las vacantes en los términos señalados, 

en caso contrario, si resultan no idóneos evidentemente quedan excluidos de las 

mismas. 
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La evaluación del Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica, se llevó 

acabo del 19 de mayo al tres de junio de 2018, en todas las Entidades Federativas, de 

manera simultánea y considerando el horario del centro del país. 

Dentro de los requisitos para el ingreso a dicho concurso de oposición, en el punto 2.12, 

dicha Convocatoria, señaló que: 

..2.12 Manifestar al momento de su pre-registro, independientemente de sus 

resultados y recomendaciones individuales que se deriven de su evaluación para el 

ingreso, su aceptación o no para hacerlos públicos..." (SIC) 

Bajo esos conceptos, atento a la naturaleza de la información, se precisa que, en primer 

término un nombre es aquel dato que identifica o hace identificable a una persona, 

por ende dicha convocatoria estableció la autorización para difundir el resultado de las 

evaluaciones, y tomando en consideración que la Convocatoria fue abierta al público, 

entonces las personas que se inscribieron para participar en la misma, son personas que 

no se encuentran en servicio docente, y otras sí; es decir, que ya son servidores públicos. 

Un Servidor Público4, es toda persona física que en el desempeño de su empleo, cargo 

o comisión realice cualquier actividad en nombre o al servicio de alguno de los Sujetos 

Obligados a que se refiere la fracción XXXII del artículo 3, de la Ley que rige la materia, 

cualquiera que sea su nivel jerárquico; entonces su nombre se torna público, pero si no 

se encuentra en esos supuestos, su nombre es privado al menos, que expresen la 

autorización para su difusión. 

Sin embargo, aún cuando el nombre del Servidor Público, sea público por estar al 

servicio de la administración pública, no significa que existan otros datos que al 

relacionarlos con el nombre causen un detrimento a su persona, tan es así, que la Ley 

de Transparencia, no alude que el Derecho de Acceso a la Información Publica sea 

absoluto. 

Al respecto, el artículo 124, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, considera información confidencial la que contiene datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable. 

Fracdón XXVIII, del artículo 3, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 
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La información confidencial no estará sujeto a temporalidad alguna sólo podrán tener 

acceso a ello los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos 

facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 

comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujeto de 

derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 

públicos. Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares 

a tos sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 

dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

Corolario a lo anterior, el artículo 3, fracciones VIII y IX, de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, establece que: 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

[.1 

VIII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, 

gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro formato. Se considera que una persona 

es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente 

a través de cualquier información, siempre y cuando esto no requiera plazos, medios o 

actividades desproporcionadas; 

IX. Datos Personales Sensibles: Aquello que se refieran a la esfera más íntima de su 

titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo 

grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los 

Datos Personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de 

salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, 

opiniones políticas y preferencias sexual; 

En ese tenor, se concluye que, al ser difundido el nombre de un Servidor Público, 

(docente activo) que haya presentado una evaluación y del resultado se obtenga una 

calificación no aprobatoria, éste estaría sujeto al escrutinio público, es decir, sujeto a las 

críticas calificativas hacia su persona causando así una discriminación. Circunstancias 

que superan el Derecho a saber, por ende, en este caso, su nombre debe ser restringido, 

al menos que el propio servidor público, autorice su difusión. 

El artículo 20, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujet 

Obligados del Estado de Tabasco, señala que el Responsable (Sujeto Obligado) debrá 
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obtener el consentimiento del Titular para el tratamiento de sus Datos Personales, de 

manera previa cuando los recabe directamente de éste, y en su caso, se requiera 

conforme a los artículos 22 y  23 de la presente Ley. 

Para efectos de la Ley en comento, se entenderá que el Responsable obtiene los Datos 

Personales directamente del Titular cuando éste los proporciona personalmente o por 

algún medio que permita su entrega directa al Responsable como son, de manera 

enunciativa más no limitativa, medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales, vía 

telefónica, Internet o cualquier otra tecnología o medio. 

Asimismo, el artículo 23, del mismo ordenamiento jurídico, establece que el responsable 

deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para el tratamiento de 

Datos Personales sensibles, salvo que se actualice alguna de las causales de excepción 

previstas en el artículo 24 de la presente Ley. 

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

el artículo 108, establece la clasificación de la información de la siguiente manera: 

"Artículo 108. 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 Titulo. 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes 

con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente 

Ley y, en ningún caso, podrán contravenirlas. 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar 

la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley. 

Esta clasificación de información deberá ser emitida por el Comité de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado. 

Aquí, cabe precisar al Sujeto Obligado, cuando se entregue en su caso la expresión 

documental correspondiente al pedimento informativo, deberá tomar en cuenta que 

dentro de este tipo de documento, se encuentra información que puede clasificarse entre 

otras CURP, Registro Federal De Contribuyente, domicilio particular, en ese teno 

dichos documentos por su propia naturaleza pudieran considerarse susceptibl 
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de clasificación5, de conformidad con el numeral 48, fracción II, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco que señala: 

Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

(...) 

It. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de 

respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 

realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados; 

Artículo 119. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, 

los Sujetos Obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una 

Versión Pública en la que se oculten las partes o secciones clasificadas, indicando su 

contenido de manera qenérica y fundando y motivando su clasificación. 

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

la clasificación de determinada información como confidencial o reservada según sea el 

caso. Tan es así, que el artículo 1 11, de la precitada ley establece: 

Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de 
los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la 
decisión. 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán 
señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir 
que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. 
Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño. 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, 
deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva. 

Es así, que cuando se presente una solicitud que implique la clasificación de información, 

la Unidad de Transparencia tiene las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante acta determinará lo 

conducente (confirma, revoca o modifica la clasificación de la información); y 

3. De confirmarse la clasificación de la información, el Comité de Transparencia 

ordenará la entrega de la información en versión pública, emitiéndose el proveído 

correspondiente. 

Cabe precisar, que la figura de versión pública, opera como garantía para que, e 

solicitudes donde coexista información pública e información de acceso restringido lo 

Artículo 108, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Sujetos Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella que por ley debe ser 

pública. Dentro de la versión pública se suprime toda aquella información que contenga 

datos confidenciales. 

En ese sentido, atento a la naturaleza de la información requerida6, la Unidad de 

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

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

confirme la clasificación e instruya la versión pública de la información con la precisión 

de su clasificación. 

Por todo lo anterior, se concluye, que la naturaleza de la información se torna 

parcialmente pública, a contrario sensu, que las personas que hayan presentado la 

evaluación en el Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica ciclo 

escolar 2018-2019, hayan otorgado de manera expresa su consentimiento para la 

difusión de sus nombres, con los estatus de idóneo o no idóneo, o de manera parcial. 

y,' PROCEDIMIENTO DESPLEGADO POR EL SUJETO OBLIGADO 

El acceso a la información tiene el indiscutible efecto de fortalecer la rendición de cuentas 

y la confianza en las instituciones gubernamentales. Fomenta mayor eficiencia e 

integridad en el manejo de recursos públicos y es esencial para hacer al Estado más 

transparente en sus operaciones, más efectivo en sus acciones, más responsable al 

respetar y promover los derechos individuales y atender mejor a las necesidades y 

demandas públicas, así como fomentar la participación ciudadana en la toma de 

decisiones. Por lo tanto, toda la información que genera y posee la Administración 

Pública pertenece a la sociedad. 

Una vez precisado lo anterior, es necesario examinar el procedimiento desplegado 

internamente por el Sujeto Obligado para sustanciar la solicitud, a fin de estar en 

condiciones de calificar su actuación; para lo cual, es necesario indicar que, de 

conformidad con el artículo 50, fracción Xl, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia tienen como 

facultad y obligación realizar los trámites internos necesarios para la atención de las 

solicitudes de acceso a la información. 

6  Donde coexisten elementos que tienen carácter público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía. 
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En ese tenor, el numeral 137 del ordenamiento en cita, estipula que las Unidades de 

Transparencia deben garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas competentes 

que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 

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

razonable de la información solicitada. 

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

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

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

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

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

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

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

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la garantía del acceso 

a la información consagrada en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 4 Bis de la Constitución Política del 

Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

Se tiene que la documentación pedida por la particular, es de naturaleza parcialmente 

pública, y del análisis efectuado a la solicitud de información materia de este recurso, se 

advierte que el interés del recurrente radica en obtener un documento ad hoc elaborado 

por el Sujeto Obligado, consistente en: "requiero en versión pública la lista de los 

nombres de los docentes que participaran para el ingreso ordinario de la convocatoria 

de educación básica 2018-2019, así como el estatus que obtuvieron cada uno de los 

docentes como idóneos y no idóneos" 

En relación a lo anterior, conforme al numeral 137 de la Ley de la materia, el Sujeto 

Obligado SECRETARtA DE EDUCACIÓN, por conducto de su Unidad de Transparencia, 

precedió a solicitar la información a la Dirección del Servicio Profesional Docente, la cual 

mediante oficio SE/SPyE/CESPD/0465/201 8, contestó esencialmente lo siguiente: 

"Anexo al presente, me permito enviar a usted, los folios y estatus de idóneos y 

idóneos de los participantes del concurso de oposición para el ingreso a la educació 

básica, ciclo escolar 2018-2019" (sic) 
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Y anexó la siguiente lista: 

Como se puede visualizar, el enlace de transparencia del Servicio Profesional Docente, 

entregó un documento en el estado que se posee, es decir, una lista que contiene los 

folios de los participantes del Concurso de Oposición para el ingreso a la Educación 

Básica, ciclo escolar 2018-2019, con los estatus de idóneo y no idóneo, omitiendo lo 

nombres de dichos participantes, sin hacer pronunciamiento alguno de su omisión, en 

virtud que, no se pronunció que entregaba la información en el estado que se encuentra, 

por no contar con la autorización de los participantes para difundir sus nombres. 

Es importante recalcar que, el área de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional 

Docente, es el área competente para pronunciarse al respecto, en virtud que la Ley 

General del Servicio Profesional Docente, señala en su artículo siete, fracciones 1 y II, lo 

siguiente: 

"Artículo 7. En materia del Servicio Profesional Docente, para la Educación Básica y Media 
Superior, corresponden al Instituto las atribuciones siguientes: 

1. Definir los procesos de evaluación a que se refiere esta Ley y dems disposiciones 
aplicables; 

II. Definir, en coordinación con las Autoridades Educativas competentes, los programa 
anual y de mediano plazo, conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación 
a que se refiere la presente Ley; 
RRIDAII84O/2018-PIII Página 20 de 26 19110/2018 

José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfonos 1313999 y  1314002. www.itaip.org.mx  



1 itaip 
Instiluto Tabasquedo de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

 

Educación Básica Evaluación del Desempeño a 
E, luce: s de D,,euaef e  s.s' i(v:i,;zdcce, pan Ente,; de Ceoitcuoo;; 

co,, iieec,oii, de d,re,:ter Coer,,ltu de Restútudb, 

EN cloccEÁsiCA.DocExrs.s 1 
[ co CÓY sAsC.'. OIRECTORIIS 1  

E C ACIÓN TTDIA SVTER00R 

 

 

 

 

 

 

           

DOCENTES 

 

  

Educación Básica 
TOSIA A DOCENTES 

2 TáCYICOS DOCENTE DE NUEVO O7DRESO 

      

        

        

        

r'o:;sxoo. 57fl7 EF:OR coxct'tso JORDD;AeJO 
Educación Media Superior 

Ecalucióy, de De,empeüe Decente 

 

   

Evadr. de Dne,,;seiie Dm9 

   

      

      

   

Cocaste &'re:ultcdc: 

  

Cecodin de resultado: 

        

   

fas, 

  

ca lamIScas 

         

7 (crIc 512572 

Consulta Individual de Resultados. Permite a cada concursante conocer el CON PIE 

resultado de st, evaluación; el grupo de desempeño; los criterios para 
determinar los niveles y grupos de desempeño de los exámenes; los resultados 
obtenidos en cada examen, y la descripción de los mismos. 

Consulta Pública de Resultados. Presenta los listados de los concursantes en 
orden de prelación por: entidad federativa, nivel educativo, tipo de servicio, 
modalidad. aslgrintura. cecrsologla o taller. tipo de evaluacIón. y  los puntales que 
corresponden a cada uno de los instrumentos aplicados. 

aga clic en el tipo de consulta que quiera realizar: 

Sin embargo, al visualizar que la citada unidad proporcionó los folios de ingreso de los 

participantes, este Instituto, cumpliendo con el principio de exhaustividad que rige las 

actuaciones, procedió a ingresar a la liga electrónica 

www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx, citada en la referida Convocatoria, donde 

se publicaron los resultados del Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación 

Básica, ciclo escolar 2018-2019, con el fin de constatar que dichos folios no permitan el 

acceso a los nombres de los participantes, y se encontró lo siguiente: 

Se dio clic en el apartado de "ingreso Educación Básica, ciclo ordinario 2018-2019" 

Sistema Nacional de Registro del CNSPD 
Servicio Profesional Docente ('000:;,,jz'7C75 Nu;l,tcat O. 

:55157:fi7- flES'EOS SSIE 

Seguidamente al dar clic en consulta de resultados, se apreció la siguiente imagen: 

• CQÑ ,cAc)RIA. 
PÚBLICA Y Aunix'g 

ir;,:07:sd( 1'7: 

.17(7-\ lO' .11 17.0;; 51 

DI il.VENi771t 

(71:15.0:710 (71 07:7,70 (sl 

2 ;,:;,-isi 77 ls III: 111.7:01,11. 

CONSULTA DF. RESULTADOS 

De conformidad con lo dispuesto en los lineamientos, criterios y acuerdos 
establecidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como 
en las Convocatorias para el ingreso a la Educación Básica, expedidas por las 
Autoridades Educativas de las 32 Entidades Federativas, la Secretaria de Educación 
Pública lleva a cabo la publicación de los resultados nacionales y  de los informes 
individualizados de todos los sustentantes que participaron en el proceso de 
evaluación para ingresar a los niveles educativos, tipos de servicio, modalidades. 
asignaturas de la Educación Básica para el ciclo escolar 2018-2019. 

Con la difusión pública de los resultados nacionales se atienden los principios de 
legalidad, trasparer1dia y certeza establecidos en el Servicio Profesional Docente. 

('o, otra c3rre, con la emisión de los dictámenes de los resultados individualizados. 
de raturaleza conóclencial, se ofrece a todos los sustentantes la información para 
que Identifiquen el grado de dominio de conocimientos y  habilidades profesionales 
y las <(ile necesiten fortalecer 

Quienes hayan obtenido resultados en sus evaluaciones que los ubiquen en 
sItuación de "IDONEO". a partir de esce momento, deberán estar atentos a los 
eventos públicos y l,rocesos que realicen las Autoridades Educativas de las 
Entidades Federativas en donde concursaron, a efecto de que concreten su ingreso 
al Servicio Público Educativo, en términos de lo dispuesto en las convocatorias 
publicadas. 

Para la consulta de resultados se ofrecen las siguientes opciones: 
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Di 

COfltraseña: 

Entidad: 

Como se advierte en cualquiera de las dos opciones de búsqueda de resultados, solícita 

la clave del usuario, así como una contraseña, datos que no fueron proporcionados por 

la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación, 

por tanto, con el folio que entregó al particular, no conlieva a conocer el nombre de os 

participantes, el cual se dijo es restringido, siempre y cuando no se cuente con su 

autorización; por ende, no se difundió el nombre de los participantes del concurso. 

Por ello, el pronunciamiento de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, 

al haber sido emitido por el Servidor Público competente, en ejercicio de sus funciones 

tiene valor probatorio pleno tal y como lo disponen los artículos 269, fracción III, en 

relación con el numeral 319, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Tabasco, de aplicación supletoria en la materia; lo que además, se robustece con el 

principio de buena fe7  que debe imperar en la actuación de los servidores públicos. 

Por tanto, la entrega del documento que entregó el área competente en ejercicio de sus 

atribuciones, fue parcialmente adecuada, al restringir el nombre de las personas, que 

participaron en el citado Concurso de Oposición, sin embargo, la falta de motivación y 

fundamentación que no abundó al mismo, no lo hace definitivo; por tanto, no crea la 

certeza al particular que la negativa de la información respecto a los nombres de los 

"...BUENA FE. ES  UN PRINCIPIO DE DERECHO POSITIVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Conforme al artículo 13 de 1 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a 
diversos principios, entre ellos, el de la buena fe; por tanto, debe considerarse que éste es un principio de derecho positivo 

norma la conducta de la administración hacia los administrados y de éstos hacia aquélla, y que, por constituir un 
concepto iurídico indeterminado, debe ponderarse objetivamente en cada caso, seqún la intención revelada a través 
de las manifestaciones exteriores de la conducta, tanto de la administración pública como del administrado. En esa 
tesitura, si el precepto legal en comento prohíbe a las autoridades administrativas toda actuación contraria a la buena fe, el acto 
en que tal actuación se concrete es contrario a derecho, ilícito y, por tanto, debe declararse inválido.,." 
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participantes, es en base a lo previsto en la norma, y con ello trasgredió su derecho de 

acceso a la información. 

Sirve aplicar, por analogía, el criterio de interpretación 03/19, emitido por el Instituto 

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

Criterio 03/19. Datos Personales en fuentes de acceso público. De acuerdo con el 
principio de finalidad, ante solicitudes de acceso a datos personales, realizadas por 
personas distintas de su titular, procede su remisión cuando dichos datos obran en 
una fuente de acceso público. Si bien el hecho de que los datos personales obren en una 
fuente de acceso público no permite considerarlos información confidencial, según dispone el 
artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, lo cierto es que dicho supuesto no debe constituir una excepción al principio 
de finalidad que debe regir todo tratamiento de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados, previsto en el artículo 20, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, en virtud del cual los citados datos, 
únicamente se pueden tratar para la finalidad para lo cual fueron recabados, directa o 
indirectamente. En tal sentido, la dependencia o entidad cumple con sus obligaciones 
derivadas del derecho a la protección de los datos personales y las derivadas del derecho 
de acceso a la información, de manera armónica, remitiendo a la fuente de acceso público 
donde pueden obtenerse los datos solicitados, en términos de lo que establece el artículo 42 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Es decir, la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, no manifestó contar 

con la autorización para la difusión de los nombres de los participantes, de acorde al 

punto 2.12 de la Convocatoria, como se analizó en la naturaleza de la información, 

únicamente entregó sin fundamento y motivación alguna, los folios de los participantes 

con sus respectivos estatus, y si bien fue adecuado la no divulgación de los nombres, 

no menos cierto es que, debió pronunciarse en no contar con la autorización expresa de 

los concursantes, y por consiguiente señalar que entregaba la información requerida en 

el estado en que se posee, lo que en la especie no aconteció. 

En efecto, en observancia al artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las autoridades tienen la obligación de emitir actos 

fundados8  y motivados9  debidamente, expresando las razones de derecho y los motivos 

de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e 

investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad y  efectos contra 

terceros.  

8  Se entiende por fundar la expresión precisa del precepto legal aplicable al caso concreto. 

La voz motivar conduce a interpretar que se deben señalar con claridad, las razones de derecho y los motivos d 

hecho considerados para dictar el acto, mismo que deberán ser reales ciertos e investidos de la fuerza le:a 
suficiente para provocar el acto de autoridad y; siendo necesario, además, que exista un argumento mínimo per 
suficiente para acreditar la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunciÓn 
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De esta manera, la garantía de legalidad y certeza ¡urídica1° que deben tener los actos 

de autoridad se ven colmadas cuando se le comunica al gobernado "qué" conduce a la 

autoridad actuar de determinada manera y "para qué" lo hace, de acuerdo a lo sostenido 

en el siguiente criterio jurisprudencial que dice: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU 
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y 
COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la qarantía de leqalidad prevista en el 
artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito 
primordial y  ratio que e/justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo 
que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las 
circunstancias y  condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea 
evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión,  
permitiéndole una real y auténtica defensa.  Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas 
obser'e una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que 
impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinenteL  ni es válido exigirle una 
amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para 
explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se 
considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando 
la norma habilítante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que 
se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la 
subsunción1 

En el marco del derecho de acceso a la información, el artículo 138 de la vigente Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco prevé la emisión 

de la respuesta a toda solicitud de acceso a información, por lo que de ello se deriva, 

que a toda solicitud le corresponde una respuesta, la cual consiste en la comunicación 

formal, legal, válida, certera e investida de fuerza jurídica con la cual el Sujeto 

Obligado debe atender la petición expuesta por el particular y contener los motivos y 

disposiciones jurídicas que condujeron a la autoridad a pronunciarse en el sentido 

correspondiente. Circunstancias que en el caso no acontecieron, al no haber 

pronunciado las razones por las cuales no difundia los nombres de los participantes. 

De lo expuesto, resulta fundado el agravio expuesto por la particular, en relación a que 

se le negaron los nombres de los participantes, al no haber justificado el Sujeto Obligado, 

las razones de su omisión de manera fundada y motivada. 

En esos términos, con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de 

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

'° "CERTEZA JURÍDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de que ciertamente 
hubiera sido así"; Tesis Aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta 
Época, publicada en el Semanario, Judicial de la Federación, Tomo CXXII, Materia Penal, Común, Pág. 1760, número 
de registro: 295261. 
11  Jurisprudencia l.40.A. J/43, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia Común, Pág. 
1531, número de registro 175082. 
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procedente MODIFICAR  el "Acuerdo de Disponibilidad de Información" emitido bajo 

el número de control interno SE/UT/SOL/490/2018, por la Titular de la Unidad de 

Transparencia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, en la atención de la solicitud folio 

01058818, del índice del sistema lnfomex-Tabasco. 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 157, parte in fine, de la ley de estudio 

procede ORDENAR al Sujeto Obligado, por conducto de la Licenciada INGRID 

MARIELA RUIZ VASCONCELOS, Titular de la Unidad de Transparencia, para que, en 

un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la 

notificación de la presente resolución, proceda conforme a los siguientes términos: 

• Remita nuevamente la solicitud de información a la Coordinación Estatal del Servicio 

Profesional Docente para que se pronuncie respecto a: "versión electrónica de la lista de 

los nombres de los docentes que participaran para el ingreso ordinario de la convocatoria 

de educación básica 2018-2019, así como el estatus que obtuvieron cada uno de los 

docentes como idóneos y no idóneos" (sic). 

• La Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, al entregar los folios de los 

participantes del Concurso de Oposición, con sus respectivos estatus; en su oficio de 

respuesta, deberá pronunciarse que no cuenta con las autorizaciones para difundir los 

nombres de los titulares, y por lo tanto, entrega la información en el estado que se posee. 

• La notificación a quien recurrió, se practicará por el mecanismo que seleccionó al formular 

su solicitud. 

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse conforme a los argumentos de 

hecho y derecho planteados en este considerando. 

Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 157 de la Ley de Transparencia y 

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

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

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

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se MODIFICA  el "Acuerdo 

de Disponibilidad de Información" emitido bajo el número de control inter 

SE/UTISOLI49O/2018, por la Titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARI 

DE EDUCACIÓN, en la atención de la solicitud folio 01058818, del índice del sistem 
f 

Y 
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Infomex-Tabasco. Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando VI de la 

presente resolución. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y  175 de la Ley 

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

ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por conducto de La 

Licenciada Ingrid Mariela Ruiz Vasconcelos, Titular de la Unidad de Transparencia, 

para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente 

a la notificación de este fallo, proceda conforme los términos vertidos en el  

considerando VI de la presente resolución.  

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

vencimiento, la Licenciada Ingrid Mariela Ruiz Vasconcelos,  Titular de la Unidad de 

Transparencia, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente 

resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará 

acreedora a una medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA,  de 

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

Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

asunto total y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos comisionados Jesús Manuel 

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

integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Informa ión Pública, en 

Presi 

Bec 

*JMAS/bary 

ón ordinaria celebrada el día 19 de octubre de 2018, siendo 

te el primero de los nombrados, por y ante Alberto Caso 

Ejec ivo quien certifica y hace constar. 

EN LA CIUDAD iE LLAHERMOSA, CAPITAL DEL TADO Dr •, A DIECINUEVE DE 
OCTUBRE DE D"S IL DIECIOCHO, EL SUS e CR 'RIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 
TABASQUEÑO DE P'ANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ALBERTO CASO 
BECERRA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS 
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO P TNSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HSdA DE L/A RESOLUCIÓN 
DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE RRJDAI/840/2018-PIII, DEL' DICE DE ESTE ÓRGANO 
GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A O HAYA L GAR 
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