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Sujeto obli9ado ante el cual se presentó la 
so lic itud: Secretaria de Educación Pública 
Folio de la solicitud: 0001 100398318 
Número de cxpcdiente: RRA 4791/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul\a 
Llamas 

Vis to el expediente rela tivo al recurso de revis ión interpuesto ante este Instituto, 
se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Et 21 de mayo de 2018, et hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a 
la información , a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante 
la cual sol icitó a la Secretaria de Educación Pública, lo siguiente: 

Mod~lId~d preferenle de entrega de infonn~ci6n : 

Entrega por internet en la PNT 

Descripci6n cl ~ra de la soticitud da info rm~cl6n 

"solicito la siguiente información del servidor público l ESLI ElIZABETl SANTIAGO 
AREllANO quien labora en el Centro de Bachillerato Tecnol6gK:O Industrial y de 
Sel'licK>s no 32, con clave de cenlro de trabajo 27DCT0169T dependiente de la 
Unktad de Educación Media SuperK>r TecnológICa y de ServicIOS, anles OGETI. 
1 " Constancia de nombramiento de las licencias sin goce de sooldo, solicrtadas por 
el sel'lktOf público antes mencionado, desde su ingreso al Subsistema DGETI a la 
fecha. Asl como el tipo de licencia otorgada, anexando ofICIO de solicitud, ante la 
instancia correspondi(!nte para el otorgamiento de la mencK>nada lICenCia 
2.' Constancia de nombramiento de quien O quienes CUbrieron los interinalos 
otOfgados a la C. sel'lktor públiCO l ESU ElIZASETl SANTIAGO ARElLANO 
3., Olicios de las cormSlOneS y nombramientos desempe~ados desde su ingreso al 
SubSistema DGETI a la lecha de la C servktor público LESLI ElIZASETL 
SANTIAGO ARELLANO" (SIC) 

Olr05 dal os para facililar su local iuci6n: 

"El CSTIS no. 32 se encuentra ubICadO en la Ciudad de v>lIahermosa, Tabasco y a 
cargo de la O>rectora Lic. Elemca Al vare~ Hernánde~" (SIC) 

11. El 02 de julio de 2018, la Secretaria de Educación Pública, a traves de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. dio respuesta a la solicitud de acceso a 
la información que presentó el hoy recurrente, en los términos siguientes: 

"' , 
Con lundamento en la Ley General de Transparenc>a y Acceso a la Información 
Pública, se adjunta la Inlorma.ci6n solicitada 

Descrlpci6n de la .... spuest~ : 

H C>l.Idadano. l e comento que ya puede ver la informa.coo solICitada la acta una 
Vel que sea formalizada se le hara llegar a través de l omm electr6nK:a. (Ver anexo) 
Sa ludos. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria de Educación Pública 
Folio de la solicitud : 00011003983 18 
Numero de expediente: RRA 4791/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier AcuM 
Llamas 

Arct\iyo adjun to de la respuesta : 0901109398318 065 IIp 
l .,]" (sic) 

En arct1ivo adjunto a la respuesta, la Secretaria de Educación Publica, remit ió 
copia digital izada de los siguientes documentos: 

.:. Ofi cio sin número de referencia, de fecha 02 de julio de 2018, emitido por 
la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación Publica, y 
dirigido al hoy recurrente, en el cual precisa lo siguiente: 

"1, 1 

En aten66n a la solicitud recibida con nÍ/mero de Follo 0001100398318 , dirigida a 
la SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA, con fundamento en los artlculos 45, 
129 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pú blica y 61, 
130 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Umdad 
de Transpareocia turnó la soIk:,tud a la unidad admil1'stratlva competente, a saber 
la Unidad d. Eduacl6n Media Superior Tecnotoglca lndustrl~1 y de Servlcl06 
(UEMSTlyS), la cual manifiesta lo siguiente 

"Directora del Centro de Bachillerato T 9Cno/ógico Industn'al y de ServicJos 
No, 32, en el Estado de Tabasco, adjunta la información, Es de indicarse al 
respecto q'i8 la documentación, que se anexa fue escaneada con la mtlxima 
resoiución de las herramientas f9Cnoiógicas con las que se cuenta, 

Asl mismo se informa que los documentos se entregan en I18rsión pílblica ya 
que contienen datos personalos, mismos que se eliminan de acuerrJo a /o 
estebtacldo en los articulos 100, t06 Y 116 de la ley General de 
TranSj)affmcia y Acceso a la InformacH'm; 97, 98, 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la InformacH'm P(¡blica yel lineamiento 
Trigésimo Octavo da /os Uneamientos Generales en Matena de ClasiflCaaón 
y O<JsclasiflCación de la Infolmación, asl como pera la Elaboración de 
Versiones PúblICas, y son, RFC, CURP, IU9ar de nacimiento, sexo, estado 
civd y domicilio particular; por lo que se so licita al Comité de Transparencia 
de .. sta S .. cretarilt confirme la c/aslficltcl6n de los datos personales 
seilatadDS, 

lo arriba sellalado es porque contiene datos persooales concernientes a 
físlCes, que las "9C8n idemificebles y que en caso de ser 

se estar/a los deredlos fundafTIfJntales de los 

56 adjuntan los siguientes documenros, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Educación Publica 
Folio de la solici tud : 0001 100398318 
Nu mero de exped iente: RRA 4791118 
Comis ionado Ponente: Francisco Ja .... ier Acuña 
llamas 

1,· Ver.sión publica d(J 2 Conslam;ias d(J nombramifmlo, en las cuales se leslO 
el RFC, CURP, domicilio partICular, lugardlt nllCim~fllo. se~o y estado civil. : 
(SIC) 

Sin otro particu lar , aproved'" la ocasión para enviarle un cordial sa ludo, 
l··,]" sic 

.;. Oficio con numero de referencia 220(C B·32) 02120/201 8, de fecha 25 de 
mayo de 2018, signado por la Directora del Centro de Bachillerato 
Tecnológico industrial y de servicios No. 32 "Ricardo Flores Magón' , y 
dirigido al hoy recurrente, mediante el cual manifest610 siguiente: 

"' I 
Atend iendo al COrreO recibido mediante el cua l solicita se atienda el folio dellNAl 
000110000003983 18. medianle el oficio 22aj3)698/20 18, de lecha 24 de mavo del 
presente ano, mismo donde se solicita se atienda la so licrtud ajunta al olbo relerido, 
AJ respecto me permll0 informar lo siguiente: 

LeSlie 
Centro de 
seM::;os No 
27DCT0169T 
Educac ión 

1 • Constanc ia de Noo'tlrameoIode las liceodass;n 
goce de soeIdo. solICitadas por el selVidor público 
anle5 mencIOnado, desde su ingreso al 
Subsislema 0GETl a la tedla, AsJ rom::> e tipo <:le 
licencia oIr:<"gada. ane>ando oficio de solicitud. ante la 
instanda correspond iente para el otorgamlCnto de 
la n-endon<da licenda 

2- GonsIanda ele ~o<:lequeoo quienes 
abieron los ¡nteri natos otorgados a ta e , selV>Oof 
pútJIio:;> Leslie Elizabet Santiago Arellano. 

(3.- Olidos ele ~s o:lITisiones y ro:rt:."arriootos 
~desOesuingresoal Subsistema [)3S11 

a ~ lema de la C. seNidor púbtlCO Le$ie EIizabelj 
Santiago Arel lano. 

R1 . se anexa copia de la consta'lC!3 de nombramiento y solICitud de la locenc,a sin 
goce de sueldo por 6 meses solicitada por ta trabajadora desde su mgreso al 
Subsistema DGETt a ta fecha (2 hojas) 

3 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Educación Pública 
Folio de la solicitud : 0001100398318 
Numero de expediente: RRA 4791/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

R2: Se anexa~ 1 co~slancia de ~ombramiento de la perso na que cUbr;o el interinato 
por 6 meses, De la e, Leslie ELilabet Sanhago Arel lano, (1 hoja) 

R3: Se anexa copia de los 5 nombramientos de las funCIOnes que ha rea lizado el 
trabajador desde Su i"!lreso al Subs istema DGETI a la fecha. 

Esperando haber cumplido con lo solicilaoo, le sa ludo con afecto y quedo a la orden 
para cua lquier aclaración, 

[ ]" (sic) 

Al respecto, cabe sMalar que, en archivo anexo al oficio de referencia, el sujeto 
obligado adjuntó copia digitalizada de los siguientes documentos: 

Anexo 1. Oficio sin número de referencia, de fecha 13 de septiembre de 
2016, signado por la Servidora Pública de la cual se requiere la información , 
y dirigida a la C, Directora del Centro de Bachil lerato Tecnológico Industrial 
y de Servicios No, 32, que a la letra ser'iala lo siguiente' 

"[ I 

Por este medio y de ~ manera más alenta le solicito se me sea otorgado la lice~cia 
por asuntos particu lares por 3 meses y 15 dias que correrán a partlr del 16 de 
septiembre del 2016 al 31 de diciembre del 2016. Cuento co~ una plala: 
27XAOa OO500 0270033 de MECANóGRAFA, 

l· .j'(sic) 

Anexo 11, Versión pública de la Constancia de nombramiento en favor de la 
Servidora Pública de la cual se requiere la información, emitida por la 
Dirección General de Educación Tecnológica Industria l, de fecha 21 de 
septiembre de 2016, en la que se lestó el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFCl. Clave Única de Registro de Población (CURP), 
sexo, Estado Civil , Domicilio Particular, Municipio, Localidad y Código 
Postal. de conformidad con el art¡culo 113, fraccIón I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información P¡)blica, 

Anexo 111, Versión pública de una Constancia de nombramiento en favor de 
diversa Servidora Pública, emit ida por la Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial, de fecha 08 de noviembre de 2016, en la que se 
testó el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro 
de Población (CURP). sexo, Estado Civil , Domicilio Part icular, Municipio, 

, 
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Sujeto obligado ante el cual so presentó la 
solicitud : Secretaría de Educación Pública 
Folio de la solicitud: 0001100398318 
Número de expediente: RRA 479 1/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Local idad y Código Postal, de conformidad con el articulo 113, fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Oficio con número de referencia 220(CB-3 2) DSA00029/201 1, de fecha 24 
de enero de 2011 , emit ido por el Centro de Bachillerato Tecnológico 
industrial y de servicios No. 32, y dirigido a la servidora pública de la cual 
se requiere la información, en los siguientes términos: 

"[ [ 

Por med;o del presente me perm,to informarle que a partir de la presente fecha 
ocupa ... el Slguoente puesto ' 

IDENTIFICACiÓN 

Nombre del puesto: Auxihar de Analista Té<::mco de la OfICIna de Control Escolar 

Ubicación OfICina de Con trol Escolar. 

HorarK>. de 1400 a 21 00 Horas. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Jefe inmediato: T S.U Lorena Cruz Cruz. 

PROPÓSITO OEL PUESTO 

Apoyare l desarrollo de los procesos de inscripciones, reonscnpcK.mes. acreditaCIÓn. 
ce rtificadOn y titu lación de lOS alumllOs del plantel. 

1, -1" (SIC) 

Oficio con número de referencia 220(CB-32) DSA0695/2016, de fecha 29 
de febrero det 2016, signado por la Directora del Centro de Bachil lerato 
Tecnológico industrial y de servicios No, 32 , y dirigido a la Servidora Pública 
de la cual se requiere la información, en los lérminos siguientes: 

'[ . 1 

A traves del presente, me permito comun icarle que part" de la presente fecha, tengo 
a bien nombrarla como Jefe del Laboratorio do Análisis Clínicos turno vespertino 
en el horano de 14'00 a 210 O hrs. durante el semestre Febrero-Ju lio 20 16, 
debiendo pre sentarse con la Lic. Margarrta Pichardo Hernández, Jefa del Depto. de 
Servic;os Docentes para coord inar el desarrollo de las actividades que al puesto 
corresponde, asl COmo las que sean asignadas por su jefe ,nmed,ato 

Anexo manual de fuoclOnes 



Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Educación Publica 
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Folio de la solicitud: 0001 100398318 
Numero de expediente: RRA 4791/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Sin otro partICular, me despido de usted enviándole un card",1 saludo 

l ·· r (sic) 

Oficio con numero de referencia 220(CB-32) ORH2807/2016, de fecha 26 
de a90sto del 2016, signado por la Directora del Centro de Bachillerato 
Tecnológico industrial y de servicios No. 32. y dirig ido a la Servidora Publica 
de la cual se requiere la información. en los términos siguientes: 

-1 -) 

A través del presente. me permito comunicarle que a partir del 29 de agosto del 
¡>resente ano, por necesidad del servicio edLJCati~o, tengo a bien nombrarla 
Secretaria de la Subdirección Académica Turno Vespertino en el oorario de 14,00 a 
21 :00 hls. durante el semestre Agosto 20 16·Enero 20 17. deb;endo presentarse Con 
elln9. Gabriel Ricardo Delgado Salazar, Subdirecto< Académico del plante l para el 
desarrollo de las activ 'clades que al puesto COfresponde. 

Se anexa el Manual de funciones. 

SIrt otro partICu lar, me despido de usted env,andole un cordial sa ludo. 

[ ]' (SIC) 

Oficio con número de referencia 220(CB-32) ORH3021/2017 , de fecha 20 
de enero del 2017 . signado por la Directora del Centro de Bachillerato 
Tecnológico industrial '/ de servicios No. 32, y dirig ido a la Servidora Pública 
de la cual se requiere la información, en los términos siguientes: 

"[ I 

Po< este medio. me permito comunicarle que a partir de esta fecha se le ratifica 
como Secretaria del Subdlredor TNespertino, durante el periodo escolar Agosto 
2017 - Enero 2018, en ho<afiQ de 1400 a 21 :00 lloras. Debiéndose presentar con 
el Subdirecto< Académico elln9_ Gaboel Ricardo Delgado Sa l a~ar para el desarrollo 
de las actividades que al puesto corresponde, as l mismo como las que sean 
asignadas por su jefe inmediato 

Se anexa el Manual de funciones 

Sin otro particu lar, me desp'clO de usted env,andole Un cord ial saludo. 

[ r (SIC) 

, 

\j 



,"""u,,, N .. ;."",", 

T .. " ,"'''''''' .... A<"," • "
I"~","..,"', )' p'"""'"'" ,,. 

n • .,. P",oruol<o 

Sujeto obligado ante el cual se presontó la 
solic itud : Secretaria de Educación Pública 
Folio de la solicitud: 0001100398318 
Número de expediente : RRA 4791/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

111. El 13 de julio de 2018, se recibió en este instituto. a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. el recurso de revisión interpuesto por el hoy 
recurrente en contra de la respuesta emitida por parte de la Secretaria de 
Educación Pública, mediante el cual manifestó 10 siguiente: 

Acto q ue s e recurre y puntos pelitorios: 

OLa presente incOllformfdad es que falta 'nfOffTlaoon ya que la en~iada 110 
corresponde a las respuestas emitidas por el sujeto obligado 
Rt se anexa cop ia de la constaflCia de nombramiento y solicitud de la licencia sin 
goce de sueldo por 6 meses solicitada por la trab.ajadora desde su ingreso al 
SUbsistema OGETI a la fecha (2 hojas), de esta 'flfOffTlac;on hace falta la constancia 
de nombramiento y solicitud que cubfa los 6 meses mencio~ados en la respuesta , 
R2 se anexa una constancia de nombrami<lIlto de la pe...,.,a que cubrió el in terinalo 
por 6 meses de la e leslie Eli~abet Sant'ago AreUano (1 Moja). de esta información 
hace la lta la constanCIa de nombramiento de ta persona que cuMo el in terinato por 
6 meses de la e, leslie Elizabel Sant'ago Arellano 
RJ se anexa copia de 5 nombramientos de las funciones que ha rea lizado el 
trabajador desde su ingreso al Subsistema OGETI a la fecha, de esta información 
hacen fa lta ofk:ios que amparen las siguientes fechas a~o 2012, 20 13, 2014, 20 15. 
Febrero 2017 a Juho 2017, Febrero 2018 a la Fecha ' (sk:) 

IV. EIB de jul io de 2018, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 
número de expediente RRA 4791 /18. al recurso de rev isión y con base en el 
sistema aprobado por el Pleno. lo turnó al Comisionado Ponente Francisco 
Javier Acuña Llamas, para los efectos del artículo 156, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Vo El 02 de agosto de 2018. el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a 
la Información \, adscrito a la Oficina del Comisionado Ponente, acordó la 
admisión del recurso de revisión interpuesto por el hoy recurrente en contra de 
la Secretaria de Educación Pública, dando cumplimiento así con lo establecido 
en el artículo 156, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a /a 
Información Pública. 

VI. El 07 de agosto de 2018, se notificó a la Secretaría de Educación Pública, a 
través de la Herramienta de Comunicación, la admisión del recurso de revisión , 

'De conlo! mldad con lo> d1s.puesto po< el nume,aI Segundo, fraCCIÓn VI! del Ac ...... rdo me<ODnlo el CIIDI:ro 
confieron hK>Ciones D los $e<:ro/arlos <le Acuerdos y Poner>d<J P'lra coadyuvar con fo3 "omisiotlados \) 
poncrt/Bs en la sus/1lOOaci6r, W !o$ roo6os de inl(Jugrl8Ciórl rompetencia oot Instituto NacioI,a/ de 
r"",sparMOCia, ACC(I$(I a la InfOlmación y ProIecdót> de Da/os P'''''Grlal',", eSI&bIeciIJo • .,.., /a Ley Ge,oeral 
00 ProIOCCIÓfl 00 Daros Pel'$(J()a/f)s en Posesiór"l de S~IOS Oblig~cJo.s, ley G"""",I de rmnsrarMOCis y 
Acceso a la In"""'~ci6rl PUbJica. yen la Lay Federal de TraflspsrMOCis y Acceso 8 l. 1""",_ PUblica, 
pul>licado 00 el Diano Oficial de la Fede,aoOO et 17 de mar:zo de 2017 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Educación Pública 
Folio de la solicitud: 0001100398318 
Número de expediente: RRA 4791/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier AcOlla 
Llamas 

otor9ándole un plazo de siete dias hábiles a partir de dicha notificación, para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera, ofreciera pruebas y formulara 
ale9atos, dando cumplimiento al artículo 156, fracciones 11 y IV de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

VII. El 07 de agosto de 2018, se notificó al hoy recurrente, mediante correo 
electrónico, informándole sobre su derecho de manifestar lo que a su derecho 
convenga, ofrecer todo tipo de pruebas y presentar alegatos, dentro del término 
de siete dias hábiles contados a partir de dicha notificación; lo anterior, de 
confonnidad con lo establecido en el articulo 156, fracciones 11 y IV de la ley de 
la materia, 

VIII , El 15 de agosto de 2018, se recibió en este Instituto a través de la 
Herramienta de Comunicación, un oficio con numero de referencia 
UR/111IUAJyT/UTI29212018 , de la misma fecha de su recepción, emitido por la 
Unidad de Transparencia del sUjeto obligado, y dirigido al Comisionado Ponente, 
mediante el cual se fOrlTlularon los siguientes alegatos: 

"[ J 
ALEGATOS 

Con el propósito de verter el presente escrito, la Unidad de Transparencia de esta 
H. Secretaria de Educación Pública manifiesta lo siguiente: 

PRIMERO,- -Se le requirió a la Lic. El<!!nica Alvarez Hernández, Dire<;tom del 
Centro d" BIIdlHlerato Tecnológico Industria! y d<J S"rvicios No, 32, "n e! 
Estado de Tabasco que remitiera la prO-rroga de la Licencia o bien ",tormara 
si sólo habla tomado 3 meses 15 dras, a lo que respondió con un oficio 
aclaratorio que se hablan equivocada en la redacción de la reSpuesta y que 
fue una lICencia sólo 3 meses 15 I , se dicho documento 
Respecto a I el se informa que la 
normatividad vigente 
encontrar en la , l' 

, i 
, 1 

el persona l no cambie de rundones como eS el caso: por 
el Criterio 07-17 

Casos en los que nO es necuario que el Comité de Transparencia 
confi rme formalmente la Inexistencia de la información, La Ley Genera l 
de Transparencia y Acceso a la Intormación PúbliCa y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el proce\l im 'ento 
que deben seguir los SUjetos obl;gados cuando la información solicitada no 
se encuentre en sus archivos, el cua l impliCa, entre otras cosas, qlJ8 el Comité 
de Transparencia confirme la inex,stencla manifestada por las areas 
competentes que hubiesen realizado la busqueda de la inlormaciól1 No 

, 
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Sujeto obligado ante el cual so presentó la 
solicitud: Secretaria de Educación Publica 
Folio do la solicitud: 0001100398318 
Numero de e"pediente : RRA 4791118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
llamas 

obstante lo an terior, en aquellos casos en que no se adv ierta ob ligacIÓn 
alguna de los su¡etos oblig;ldos para contar con la informacIÓn, derivado del 
análisis a la normativa aplicabl<! a la materia de la solicitud: y además no se 
tengan elementos de conviCCKm que perm~an suponer que ésta debe obrar 
en sus archivos. no será necesario que el Comité de Transparenc ia emita una 
resolucKm que confirme la inexistencia de la infofmaclÓn. 

Resoluc iones: 

• RRA 2959/16. Secretaria de Gobemac<6n 23 de noviembre de 2016, Por 
unanimtdad. ComiSIOnado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

• RRA 3186/16. Petró leos Mexicanos. 13 de diciembre de 2016 Por 
unanimidad ComislOI1ado Ponente Francisco Javier Acuna llamas. 

• RRA 421 6116. C~mara de Diputados, 05 de enerO de 2017. Por 
unanimidad Comisionada Ponente Are li Cano Guadiana: (SIC) 

PRUEBAS 

L Correo elaetrónleo de focha 15 de agQstQ del año 2MB, mediante el cua l se 
hace del conocimoento del hoy recurrente. 11,1 manifestado en et presente escrito. 

11 . La Instrumental de actuac iQnes, conSIstentes en todas y cada una de las 
actuaciones única y exclusivamen te en tanto favorezcan los intereses de esta 
Secretaria . relacionando esta prueba con todos y cada uno de kls alegatos referidos 
en el presente ocurSQ. 

Por lo antu expuesto . ~ usled C. CQmlslonado Ponente. pido atentamente se 
5irv~: 

PRiMERO.· Tener por presentado a este Sujeto Obligado, la Secretaria de 
Edt.ICaCk>n Pública, en tiempo y forma expresando alegatos y ofreciendo los 
elementos de prueba que se consideran favorab les a los intereses de esta 
Secretaria 

SEGUNDO._ Se solK:ita el sobreseimiento del presente recu r$O con fundamemo en 
el arti culo 151, fracck>n 1. y 156 fracción 111 de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. por haber quedado éste sin materia. 

1, r (sic) 

En archivo adjunto a su oficio de alegatos, la Secretaria de Educación Publica 
anexó lo siguiente: 

a) Oficio con numero de referencia 220(CS-32) ORH3015/2018, de fecha 13 \J 
de a90sto de 2018. signado por la Directora del Centro de Bachil lerato 
Tecnológico industrial y de servicios No.32. y dirigido a la Unidad de Enlace 
INAI-UEMSTIS, en los siguientes términos: 

, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria de Educación Pública 
Folio do la solicitud : 0001100398318 
Númoro de expediente: RRA 4791118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

En atención a Su correo electrÓllico recibido con fecha 13 de agosto de 2018. en el 
que solicita un oficio aclaratorio debido a una inconsistencia en la información 
en~ iada mediante ofICio 220(C8-32)D2 12012018, en respuesta al Folio INAI 
00011000000398316 a la unidad a su digno ca rgo, me permito informarlo siguif!nte' 

Respuesta Origmal: "se ,o.,,;:",.,. ;de la constancia de nombramiento y solicitud 
de la licencia Sin goce de sueldo solicitada por la trabajadora desde su 
ingreso al Subsistema DGETI a I j 

Lo que se quiso expresar fue: cop ia de la constancia de nombramiento y solICitud 
de la licencia sin gonce de sueldo HASTA POR 6 MESES que es como reza la 
Mrmati~a. Esto consta en la misma solicitud de la trabajadora y Su constancia de 
nombramiento que la licencia se hizo por 3 meses y 15 dlas. Mismo periodo en que 
la C. Leonor Sanchez Hernandez cubr>6 dicha licenc,," corno se hace constar en la 
constancia de nombramiento anleriormente enviada. 

Sin m~s por el momento. me despido de usted envi ~ndole un oordial sa ludo 

[ r (SIC) 

b) Correo electrónico, de fecl1a 15 de agosto de 2018. emrtido por la Unidad 
de Transparencia de la Secretaria de Educación Pública, dirigido al hoy 
recurrente en la dirección que proporcionó para rec ibir notificaciones, por 
medio del cual comunicó lo siguiente: 

"[ J 

La Secretaria de Educac>6n Pública. en su carácter de Sujeto Ob li gado, a través de 
la Unidad de Transparencia rinde el presente es.cr~o en tiempo y forma, que le 
fueron solicrtados en el Recurso de RevislÓll citado al rubro. en los sigUientes 
térrmnos : 

Con e l propósito de verter el presente escrito. la Unidad de Transparencia de esta 
H. Secretaria de Educación Publica manifiesta lo sigUiente: 

PRIMERO.- "Se le requirió a la Lic. Elénica Á1~arez Hemándet. Directora del 
Centro de Bachillerato Tm;noIóg;co Industrial y de Ssrvicios No 32, en el 
Estado de T/lbtJsco que remitiera la prórroga de la Licen<:la "b"m inrormara 
si sóio habla tomado 3 meses 15 dlas. a lo que respood>6 con un oficio 
aclaratorOo que se hablan equivocada en la redacción de la respuesta y que 
fue una licencia sOlo 3 meses 15 d las. se adjunta dicho documento 

Respecto a ~~:~;~:¡~:i;~E~'~:'~' ~,~~~"~rr~,~rr~,,~;'~,~'"~rr~~~'rr~_;~, " norma~vlda~_ 

" , 
\J 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria de Educación Pública 
Folio de la solic itud: 0001100398318 
Número de expediente : RRA 4791/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

s",mpre y cuando el persona l no c:amble de funciones corno es el caso , por 
lo qlJE! se aplica el Criterio 07 ·17 

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparen cia confirme 
formalmente la inexistencia de la Información. La Ley General de TranSP<l renda 
y Acceso a la InformacIÓn Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Púb lica establecen el procedimiento que deben segUir los sUjetos 
obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus arch i ~os; el cual 
implica, entre otras cosas , qUf! el Comité de Transparencia confirme la ineXistencia 
manifestada po, las áreas competentes que hUbIesen rea lizado la búsqueda de la 
infol"maci6n. No obstante lo anterior, en aquellos c:asos en que no se advierta 
obligación alguna de los SUjetos obhgados para contar con la información, derivado 
del aná li sis a la normativa aphc:ab1e a la male! ia de la solOcltud; y además nO se 
tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus 
archivos, no sf!rá necesario que el ComM de Transparencia emita una resolución 
que confirme la inexistencia de la información. 

Resoluciones: 
. RRA 2959/16. Secretaria de Gobernación. 23 de no~iembre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepo~ 
. RRA 3186116. Petróleos Mexicanos. 13 de diciembre de 2015. Por unanimidad 
Comisionado Ponente Franc isco Javier Aculla Llamas. 
RRA 4216/16. Camara de Diputados. 05 de enero de 2017. Por unanimidad 
Comisionada Ponente Areli Cano Guadlana."(SIC) 

l·· r (sic) 

En archivo adjunto al correo electrónico de referencia , el sujeto obl igado remrtió 
una copia digitalizada del oficio con número de referencia 220(CB·32) 
OR H3015/2018. mismo que se encuentra descrito en el inciso inmediato anterior. 

IX. EI 15 de agosto de 2018. se recibió en este Instituto un correo electrónico, 
emitido por la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Educaci6n Pública, 
y dirigido al hoy recurren te en la dirección proporcionada para recibir 
notificaciones, en los mismos términos que el descrito en el inciso b del numeral 
inmediato anterior. 

X. EI21 de septiembre de 2018. la Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos 
Personales2, adscrita a la Oficina del Comisionado Ponente. en términos del 

' De conlom1ldad colllo di."..,.,sto por .. 1 "I." n,,,,,1 Segundo . h"acci/In VII del Ac""rdo medianle el cual ... 
cwfieren f'-'"'CÍO<l<l$ 8 k>s S","ro/arios de Acooroo.. y PonmIcia pala coa<!yuvar con los comó~ó>I1oS 
p(J<>eI~"S en /;J susfallGiaci<ln de los m,,<.Iios de impugnJJáón OOII1p<JI"lt<;Ía del InsfilUlo l'Iadona1 de 
r"'"spa",OO8. Accosa a la 1""""",""/(1,, y~, de Dal"" """""'8105. os'n~ "" "' Ley Goneral 
de ProIe<:dón de Da/os Pe"OO'18Ies en PososJón de SI/j,,'os Obligados, L"y Gene".1 de rrnnspatellda y 
Acceso 81a Información Pública. y en la Ley fedefIJ/ de r'''''spa,enCia y AcceSQ a /8 /nlormación PúMC8. 
pUbIicatIo en el Diario OfICial de la Fede,acoón 8117 de marzo de 2017 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Educación Pública 
Folio de la solicitud: 0001100398318 
Número de expediente: RRA 4791/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

artículo 151 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , amplió el periodo de resolución por un periodo de veinle dias hábiles, 
con el fin de contar con elementos suficientes para resolver el fondo del presente 
recurso de revisión. 

XI . EI25 de septiembre de 2018. se notificó a la Secretaría de Educación Pública, 
a través de la Herramienta de Comunicación. la ampliación del recurso de 
revisión que nos ocupa. 

XII. EI25 de septiembre de 2018. se notificó al hoy recurrente. la ampliación det 
recurso de revisión RRA 4791 /18 , mediante correo electrónico; en términos del 
artículo 149, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

XIlI . El 05 de octubre de 2018, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso 
a la Información, adscrito a la Oficina del Comisionado Ponente. en térm inos del 
articu lo 156, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Info/mación Pública , acordó el cierre de instrucción. en autos del recurso de 
revisiÓn que se resuelve, para los efectos de la fracción VIII del mismo articulo. 

XIV. El 08 de octubre de 2018, se notificó a la Secretaria de Educación Pública, 
a través de la Herramienta de ComunicaciÓn. el acuerdo de cierre de instrucción, 

XV. El 08 de octubre de 2018, se notificó al hoy recurrente el acuerdo de cierre 
de instrucción, mediante correo electrónico, en términos del artículo 149. fracciÓn 
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

XVI. Al día de la presente resolución, no se rec ibió en este Instituto manifestación 
adicional por parte del hoy recurrente. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (I NAI) es competente para 
conocer del presente asunto de conformidad con lo ordenado en el articulo 6' , 
Apartado A, fracción VIII. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 41, fracción 11, 142, 146, 150. Transitorios Primero y Quinto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2015; asi como lo dispuesto en 
los art iculas 21, fracción 11, 146, 147, 148, 149 Y 156 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 09 de mayo de 2016; lo dispuesto en el numeral 6 ,2 de las 

" 
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Bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Infonnación Pública . publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 17 de junio de 2015: asi como los art iculas. 12. fracciones l. Vy XXXV, y 18, 
fracciones V. XIV y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado el 17 de enero de 2017. 

SEGUNDO. El hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a la información 
pública ante la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Educación Publica, 
por med io de la cual solicitó, eligiendo como modalidad preferente de entrega 
por Internet en la Plataforma Nacional de Transparencia, la información 
Correspondiente a una servidora pública que labora en el Centro de Bachi lleralo 
Tecnológico Industria l y de Servicios No. 32 , dependiente de la Unidad de 
Educación Media Superior Tecnológica y de Servicios. antes DGETI, a saber la 
siguiente: 

1. Constancia de Nombramiento de las Licencias sin goce de sueldo, 
solicitadas por la servidora pública , desde su ingreso al Subsistema DGETI 
y hasta el21 de mayo de 2018. fecha en la que se presentó la solicitud de 
informaci6n ; así como el tipo de licencia otorgada , anexando oficio de 
sol icitud, ante la instancia correspondiente. 

2. Constancia de nombramiento de quien o quienes cubrieron los interinatos 
de la servidora publ ica. 

3. Oficios de las comisiones y nombramientos desempel'\ados por la servidora 
pública. desde su ingreso al Subsistema DGETI, y hasta el21 de mayo de 
2018, fecha en la que se present61a solicitud de información. 

Asimismo, en otros datos para facilitar la búsqueda de la información, el 
particular comunicó que el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios (CBTIS) No. 32, se encuentra ubicado en la ciudad de Vi llahermosa , 
Tabasco y a cargo de la Directora Lic. Elénica Alvarez Hernández. 

En respuesta , la Secretaria de Educación Pública . por conducto de la Unidad de 
Educación Media Superior Tecnológ ica Industrial y de Servicios (UEMSTlyS), 
proporcionó al particular la versión pública de dos Constancias de 
nombramiento, en las cuales testó el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
Clave Única de Registro de Población (CURP), sexo, Estado Civil, Domicilio 
Particular. Municipio, Localidad y Código Postal , de conformidad con el artículo 
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnación 

B 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria de Educación Pública 
Folio de la solic itud : 0001100398318 
Número de expediente: RRA 4791/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
llamas 

Pública. En este sentido, informó que una vez que contara con el Acta 
debidamente formalizada, la haria llegar al hoy recurrente de forma electrónica. 

Asimismo. en atención al req uerimiento 1 de la solicitud de información, el 
sujeto obligado informó que anexaba copia de la constancia de nombramiento 
de la servidora pública de la cual se requirió la información, asi como la solicitud 
de licencia sin goce de sueldo por seis meses, desde su ingreso al Subsistema 
DGETI a la fecha en que se presentó la solicitud. 

Por otra parte, respecto al requerimiento 2 de la solicitud de información. el 
sujeto obligado comunicó que anexaba la constancia de nombramiento de la 
persona que cubrió el interinato de la servidora pública que nos ocupa. 

Finalmente, referente al requerimiento 3 de la solicitud de información, la 
Secretaria de Educación Pública señaló que adjuntaba cinco nombramientos de 
los cargos que ha desempeñado la trabajadora desde su ingreso al Subsistema 
DGETI a la fecha en que se presentó la solicitud. 

Inconforme con la respuesta otorgada por parte de la Secretaria de Educación 
Pública, el hoy recurrente interpuso ante este Instituto el presente recurso de 
rev isión. manifestando como agravio la fa lta información, toda vez que no se 
prOporcionó lo siguiente: 

• Constancia de nombramiento y solicitud de los seis meses de licencia 
mencionados en la respuesta; 

• Constancia de nombramiento de la persona que cubrió el interinato por seis 
meses; 

• Respecto a los nombramientos de las funciones que realiza la servidora 
pública, faltan los oficios que amparen los años 2012 , 2013, 2014, 2015. de 
febrero a julio de 2017 y de febrero al21 de mayo de 2018 , 

En este sentido, cabe resaltar que, a través de su recurso de revisión, el hoy 
recurrente no se inconformó con la c lasi ficación de los datos personales de 
los servidores públicos; por lo anterior. dicha información no formará parte del 
análisis en la resolución que nos ocupa, ya que se entiende como actos 
consentidos 

Sirve de apoyo a lo anterior lo dispuesto en la siguiente jurisprudencia: 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circu ito 
Fuente' SemanarIO Judicia l de la Federación y su Gaceta 
11 , Agosto de 1995 
Tesis: VI 20 J121 
Página: 29 1 

ACTOS CONSENTIDOS TAcITAMENTE, Se presumen aSI, para los efectos det 
amparo, los actos del orden civil y admin istrativo, Que no hubieren sido rec lamados 
en esa vla dentro de los plazos que la ley seftala. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Ampa,o en rev isfón 104/68 . Anse lmo Romero Martlnez 19 de abril de lS88 
Unanimidad de volos , Ponente Gustavo Calvi llo Rangel SecretarIO: JorSe Alberto 
González Atvarez 
Amparo en reVtSlÓn 256/69 José Manuel Parra Gutlérrez. 15 de agosto de 1989 
Unanimidad de votos , Ponente: Gustavo Calvilla Range!. Secretario: Humbeno 
SchetttrlO Reyna, 
Amparo en rev isión 92/9t Ciasa de Puebla, S,A, de C.v 12 de marzo de 1991, 
Unanimidad de votos . Ponente: Gustavo Ca lvilla Rangel , Secretario: Jorge Alberto 
González Á1varez. 
Amparo en revisión 135195. Alfredo Bretón González, 22 de marzo de 1995, 
Unammldad de votos Ponente: Gustavo Calvllla Rangel Secreta nO' Jose Zapata 
Huasca. 
Amparo en revisión 32 t 195. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. 
Unammidad de votos , Ponente, Gustavo Calvillo Range l. Secreta no' Jase Zapata 
Huesca 

Por lo anterior, el anál isis se ceñirá, únicamente, a la falta de información a que 
hilO referencia el hoy recurrente. 

De esta forma, una vez admitido y notificado el presente recurso de rel,lisión a 
las partes, para que manifestaran lo que a su derecho e intereses así conviniera, 
la Secretaria de Educación Pública, comunicó que requirió a la Directora del 
Centro de Bachil lerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 32, en el Estado 
de Tabasco, para que se pronunciara al respecto. 

En esle sentido, la Titular del Centro de Bachillerato Tecnológico Industria) y de 
Servicios No. 32, en el Estado de Tabasco, remilió un oficio aclaratorio en el que 
comunicó que existe un error en la redacción del oficio de respuesta, toda I,Iez 
que )0 que se quiso expresar fue que se anexaba "copia de la constancia de 
nombmmien/o y solid/ud de la licencia sin goce de sueldo HASTA POR 6 

\j 



lo"".'" N.d ' .... 1 d< 
T" .. "",...., .. , ~, ..... ",." l.'"",,,,,,,,, ~ """""' ... .. 

v., ............. . 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicilud : Secrelaria de Educación Pública 
Folio do la solicitud: 0001100398318 
Numero de expediente: RRA 4791/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuña 
Llamas 

MESES" que es como indica la normaliva aplicable. De esta forma. precisó que 
la licencia solicitada por la servidora pública fue por 3 meses 15 días. periodo en 
que la C. Leonor Sánchez Hernández cubrió dicha licencia como se hizo constar 
en el nombramiento proporcionado en respuesta. 

Por otra parte, respecto a los nombramientos de la servidora pública. aclaró que 
de conformidad con su normativa no es obligación de los Directores elaborar un 
documento por Mo, s;empre '1 cuando el personal no cambie de funciones, ta l 
como es el caso de la trabajadora; en este sentido. indicó que le resulta aplicable 
el Criterio 07/17 emitido por el Pleno de este Instituto '1 que señala que en los 
casos en que no se advierta obligación alguna de contar con la información no 
será necesario que el Comité de Transparencia declare la ine)(istencia de la 
misma. 

En este sentido, es importante destacar que dentro de las constancias que 
integran el e)(pediente en que se actua, se tiene un correo electrónico emitido 
por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. mediante el cual hizo llegar 
al hoy recurrente, en la dirección proporcionada para rec ibir notificaciones. el 
contenido de su escrito de alegatos y su anexo. 

Por otra parte, la Secretaría de Educación Pública ofreció como pruebas (i) la 
documental publica , consistente en el correo electrónico enviado al recurrente 
en alcance. '1 (ii ) la instrumental de actuaciones. consistente en todo lo 
actuado en el presente recurso de revisión en lo que beneficie a los intereses del 
sujeto obligado. 

En consecuencia, las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado en su escrito de 
alegatos, se tienen por desahogadas dada su propia '1 especial naturaleza. 

Sei'\alado lo anterior. resulta necesario determinar el valor y alcance de las 
mismas: en este senlido. la documental pública, tiene valor probatorio pleno al 
ser expedida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de 
sustento a lo anterior, la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la 
Federación: 

' DOCUMENTO PÚBLICO. QUE OEBE ENTENDERSE POR Se entiende por 
OOcumento publico, el testimomo expedido por funcIonarIO pUblico, en eJe.-.;i<;io de 
sus funciones. el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena. ya que hace le 
respeclo del acto contenido en él. \j 
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En ese sent ido, es de señalar que la documental proporcionada da cuenta de las 
gestiones que rea lizó la Secretaria de Educación Pública, para dar atención a la 
sol icilud de información que nos ocupa 

En relación con la instrumental de actuaciones, que fue ofrecida por el sujeto 
obligado, se advierte que consiste en todo lo actuado en el presente recurso de 
revisión; en ese sentido, resulta necesario traer a co lación el siguiente Criterio, 
emit ido por el Poder Jud icial de la Federación, 

PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, SU OFRECIMIENTO 
NO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN El ARTiCULO 291 OEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVilES PARA EL DISTRITO FEDERAL. La prueba 
instrumental de actuaciones se constituye con las constancias que obr<1n en el 
sumario: mientras que la de presunciones es la conse<::uenc,a lógica y natural de 
hechos conocidos, probados al momento de hacer la deduccl6n respectiva, de lo 
que se adv ierte que ta les pruebas se basan en el desahogo de otras, por 
consiguiente, no es factible que desde la demanda, la contestación o en la dilación 
probatoria, quien olroce tos medios de conVICCIÓn sel\alados establezca con claridad 
el hecho o hechos que con ellos va a probar y las razones por las que estima que 
demostrara sus afirmaCIOnes, pues ello seria tanto como ob ligarlo a que apoye tales 
probanzas en suposbones. AsI , Iraltmdose del actor, éste tendrla pnicticamente 
que adiv inar cuales pruebas va a ofrecer su contrario, p.¡jra con base en ellas 
precisar ~ Instrumental y tendrla qUf! hacer lo mismo en cuanto al resu ltado de su 
desahogo, p.¡j'" con ello, sobre bases aún no dadas, sellalar las presunCiones 
legales V humanas que se actualicen Dt! ah! que resulte correcto afirmar que tales 
probanzas no tienen entidad propia, y debido a tan especia l naturaleza, su 
olreomiento no Hene que hacerse con las exigencias del articulo 291 del cód igo 
adjellvo, incluso, aun cuando no se ofrecieran como pruebas, no podrla impedirse 
al Juez que tome en cuenta las actuaciooes existentes V que ap lique el analls's 
inductivo y deductivo que resulte de las pruebas, p.¡jra resolver la litiS planteada, 
pues en ello radica la esencia de la actividad jurisdice<ooat 

De lo anterior se desprende que la prueba instrumental de actuaciones se 
constituye con las constancias que obran en el expediente en el que se actúa: 
por lo anterior, dicha prueba será tomada en consideración, y su alcance derivará 
en tos razonamientos lógico jurídicos que se deduzcan de las constancias que 
obran en el expediente en el que se actúa, 

Ahora bien, una vez sustanciada la etapa de instrucción, este Instituto decretó el 
cierre de la misma a efecto de e laborar la presente resolución, de conformidad 
con el articulo 156, fracciones VI y VII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información P¡iblica, 
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Por lo anterior, se observa que de conformidad con el artículo 148 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, el recurso de 
revisión se interpondrá ante este Instituto cuando el sujeto obligado que haya 
conocido de la solicitud de acceso a la información pública : 

• Clasifique la in formación o declare la inexistencia de la información 
• Se declare incompetente 
• No dé respuesta a una solicitud de acceso. dentro de los plazos 

establecidos 
• Realice la notificación. entrega o puesta a disposición de información en 

una modalidad o formato distinto al solicitado: o bien. en un formato 
incomprensible ylo no accesible para el solicitante 

• Omita dar trámite a una solicitud, u 
• Oriente a un trámi te especifiCO. 

o bien. cuando el solicitante: 

• Considere la información incompleta; que no corresponde con lo solicitado; 
o que no se encuentra debidamente fundamentada ylo motivada, o bien, se 
hizo de manera deficiente o insuficiente: 

• No esté conforme con la negativa de la consulta directa de la información. 

En el caso concreto, el agravio que hace valer el hoy recurrente corresponde a 
que la información proporcionada por el sujeto obligado se encuentra incompleta; 
razón por la cual, de conformidad el artículo 148, fracción IV de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública , resultó procedente el 
presente recurso de revisión. 

Derivado de lo anterior. este Instituto analizará si con la modificación de la 
respuesta notificada por el sujeto obligado. se colma el agravio expuesto por el 
hoy recurrente. lo anterior, de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Infom!ación Ptiblica y demás disposiciones 
apliC<lbles. 

TERCERO. Derivado de las actuaciones que integran el recurso de revisión que 
se resuelve, se advierte que el hoy recurrente senaló como motivo de agravio 
que la respuesta proporcionada por el sujeto obligado se encuentra incompleta. 

En este sentido. es preciso recordar que el hoy recurrente requirió a la Secretaria 
de Educación Pública diversa información correspondiente a una servidora 
pública que labora en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 

\j 
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Servicios No. 32. dependiente de la Unidad de Educación Media Superior 
Tecnológica y de Servicios, antes DGETI, consistente en lo siguiente: 

1. Constancia de Nombramiento de las Licencias sin goce de sueldo, 
solicitadas por la servidora pública. desde su ingreso al Subsistema DGETI 
y hasta el 21 de mayo de 2018. fecha en la que se presentó la solicitud de 
información: asi como el tipo de licencia otorgada, anexando oficio de 
solicitud , ante la instancia correspondiente. 

2. Constancia de nombramiento de quien o quienes cubrieron los interinatos 
de la servidora pública. 

3. Oficios de las comisiones y nombramientos desempel'iados por la servidora 
pública , desde su ingreso al Subsistema DGETI, y hasta el 21 de mayo de 
2018, fecha en la que se presentó la solicitud de información. 

En respuesta, la Secretaria de Educación Publica, por conducto de la Unidad de 
Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (UEMSTlyS), 
informó al hoy recurren te, que proporcionaba la siguiente información: 

• Requerimiento 1 de la sol icitud de información: Copia de la constancia 
de nombramiento y solicitud de licencia sin goce de sueldo por seis meses, 
solicitada por la trabajadora desde su ingreso al Subsistema DGETI a la 
fecha en que se presentó la solicitud. 

• Requerimiento 2 do la solicitud de información: Constancia de 
nombramiento de la persona que cubrió el interinato de la servidora pública 
que nos ocupa. 

• Requerimiento 3 de la solicitud de información: Nombramientos de los 
cargos que ha desempel'iado la trabajadora desde su ingreso al 
Subsistema DGETI a la fecha en que se presentó la solicitud (5). 

Derivado de lo anterior, el hoy recurrente mani festó que la información otorgada 
se encontraba incompleta, pues no se adjuntó la constancia de nombramiento y 
solicitud que cubra los sois meses de licencia mencionados en la respuesta, 
asi como tampoco se proporcionó la constancia de nombramiento por interinato, 
durante de ese periodo. 

Por otra parte, respecto a los nombramfentos de las funciones que realiza la 
servidora pública, mani festó que no se proporcionaron los oficios que amparen 
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los años 2012, 2013, 2014. 2015. de febrero a julio de 2017 y de febrero al21 de 
mayo de 2018. 

De esta forma, en vla de alegatos, la Secretaria de Educación Pública, por 
conducto de la Titular del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios No. 32 , en el Estado de Tabasco, aclaró que la redacción dol oficio 
de respuesta se encuentra incorrecta, pues lo que quiso expresar fue lo 
siguiente: 'se anexa copia de la constancia de nombramiento y solicitud de la 
licencia sin goce de sueldo HASTA PQR 6 MESES~. 

En este sentido, resulta oportuno citar, en su parte conducente, el contenido del 
oficio por medio del cual se dio respuesta a la solicitud: 

"[ . . ] 

-""-"'-"'-'" 
[ .. .]" (sic) 

Asimismo, la Directora del Plantel señaló que el plazo de la licencia requerida 
fue de tres meses y quince dias, el cual consta en la solicitud que realizó la 
trabajadora a la DirecciÓn, asi como en la constancia de nombramiento, 
documentos que fueron proporcionados en respuesta. 

\J 
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Ahora bien . con el fin de tener certeza del plazo por el cual se raquirió la licencia, 
se muestra una imagen del oficio presentado por la servidora pública: 

<¡ ... ¡ 

[ ... ]" (sic) 

"' ,,, ........ """ .. --., 
~ .. """,,_m.o " ..... "". 

"'" .. """' ... 01< "" • 

..... ~..- ..... _ .... _ .. _ .. ___ .O» ...... _ - ... , -,,, --_ .... _ ....... _ ... .. ,.~" .. _ ........ _--.... ,_ ... _ ... -~"-

." ......... 

De lo anterior, se tiene que la lice nc ia solicil<lda por la servidora pública fue 
por un periodo de tres meses y quince dias. mismos que corrieron del 16 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2016. 

Senalado lo anterior. la Directora del Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios No. 32, en el Estado de Tabasco, reiteró que la C. Leonor 
Sanchez Hernandez fue quien cubrió la plaza durante la licencia de la servidora 
pública como se hizo constar en el nombramiento proporcionado en respuesta. 

Ahora bien , respecto a los nombramientos de las funciones que realiza la 
servidora pública. la Directora del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial 
y de Servicios No. 32. en el Estado de Tabasco, aclaró que, de conformidad 
con su normativa , no es obligación de los Directores elaborar un 
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doc umento por año, siompre y cuando 01 personal no cambie de func iones , 
lal como es el caso de la servidora pública de la que se requirió la información. 

En este sentido, resulta oportuno hacer referencia del Manual de organilación 
del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, el cual dispone 
lo siguiente: 

INTRODUCCiÓN 

El presente manual describe el esquema orgtlnico-funciooal del Centro de 
Bachillerato TecnológICO Industnal y de S<3rvicIOS. con el r,n de propiciar su mejor 
funC>O<lamlento y facilita r una adecuada delimitación de funciones y 
re spon s.a bilidade$. 

OBJETIVO 

Presentar una ~ i si6n de conjunto de la organización. asl como precisar las funciones 
asignadas para poder der.n ir responsabilidades, e~itar dupHcidades y detectar 
omisiones de funciones 

DESCRIPCiÓN DE PUESTOS 

IDENTIFICACION 

Nombre del puesto: Director de plantel. 
Clave: E-C/40 horas. 
No. de plazas· Una por plantel 
Ubicación ' Centro de Bact>illerato T ecnolOgico Industrial y de Servicios 

PROPÓSITOS DEL PUESTO: 

Administrar la prestación del servicio educa~vo de nivel medio superior tecnológico 
industr", ' y de servic'os en el plantel a su cargo. de acuerdo con las !1O(maS y 
lineamientos establecidos por la D"ecdOn General de Educación TecnotOgica 
Industrial 

En Materia de RecursOS Humano. 

1. Difundir enlte el personal del plantel , las disposiciones administrativas y 
reglamentarias que en materia de recursos humanos emita la Secretaria 

2. Decidir la se lección y contratación del personal del plantel. 

3. AprObar los mo~;m ientos e incidencias del personal del plantal. 

\; 
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4. Validar la planti lla y nómina de personal y vigilar que se mantengan actuali~adas. 

5. Aulorizar los programas de capacitac ión y actua lización administrat",a, conforme 
a las normas establecidas por la DireccK>n General de Educación TecnológICa 
Industri al 

6. Expedir los crild itos escalalonarios al personal del plantel. de acuerdo con el 
desarro llo de sus actividades. 

7. le~antaf las actas admlfl lstratlvas al personal acreedor a ello, conforme a los 
hneamientos establecidos por la Dirección General de Per$Onal. 

8. Acordar con la delegación Sindical del plantel, los asuntos relacionados con la 
SItuac ión laboral del personal. 

De la normativa de referencia se desprende que, los Directores de los Centros 
de Bachil lerato Tecnológ ico Industrial y de Servicios, tienen como propÓsito 
administrar la prestación del servicio educativo de nivel medio superior 
tecnológico industrial y de servicios en el plantel a su cargo; asimismo, en 
materia de Recursos Humanos decide la selecc ión y contratación del 
personal del plantel y aprueba los movimientos del mismo. asi como sus 
incidencias, entre otras atribuciones. 

En este sentido, es posible colegir que. si bien se consta tÓ que la Directora del 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 32, en el Estado 
de Tabasco es quien selecciona, contrata y aprueba los movimientos del 
personal del plantel, lo cierto es que no se advierte disposiciÓn normativa alguna 
que establezca la obligación de emitir allo con a!'io un nombramiento para los 
cargos que desempel'ian los trabajadores. 

Aunado a lo anlerior, es importante considerar la precisiÓn que realizó la T itu lar 
del Plantel No_ 32. la cual corresponde a que los nombramientos para los 
cargos que desempefian los trabajadores se realizan siempre y cuando el 
personal cambie de funciones. 

Con base en lo anterior, no se advierte que el sujeto obl igado tenga el deber de 
contar con los nombramientos que amparen los atlas 2012, 2013, 2014. 201 5, 
de febrero a jul io de 2017 y de febrero al21 de mayo de 2018, motivo por el cual 
resulta aplicable el Criterio 07/17 , emitido por el Pleno de este Instituto. el cual 
dispone lo siguiente: \J 
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CallOS en los que no e5 neceurio que el Comité de Transparencia confirme 
fonnalmente la inexistencia de la Infonnaclón. La Ley General de TransparerICia 
y Acceso a la Información Pubhca y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica estab lecen el p<ocedlmlenl0 que deben seguir los sujetos 
obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus arch ivos, el cua l 
implica, entre otras cosas, que el Ce>m~é de Transparencia confirme la inexi stencia 
manifestada por las areas competentes que hubiesen realizado la búsqoo-da de la 
información No obstante lo anterior, en aque llos casos en que no se advierta 
obI'gación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, der ivado 
d~ an<!l li sis a la normativa aplicable a la matena de la solicitUd; y ademas no se 
tengan elementos de convicción qlJEl permitan suponer que ésta debe obrar en sus 
archivos, no sera necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución 
que confirme la Inexisteooa de la información 

Resoluciones: 

• RRA 2959/16. Secretaria ele Gobernación. 23 de noviembre de 20 15. Por 
unanimidad. Com,sionado Ponente Rosendoevguen i Monterrey Chepov. 

• RRA 3186/16. Petróleos MexICanos 13 de diciembre de 2016 Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Francrsco Javier Acuna Llamas. 

• RRA 4216/16. Cámara de Diputados 05 de entlro de 2017. Por unanimidad 
Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 

Derivado de lo anterior, existen elementos suficientes para concluir que el 
agravio hecho valer por el hoy recurrente, consistente en que la respuesta 
proporcionada se encuentra incompleta , ha quedado solventado. toda vez que 
en vía de alegatos el sujeto obligado modificó su acto. y explicó al hoy 
recurrente que la licencia solicitada por la servidora públ ica fue por tres meses y 
quince dlas y no por seis meses como erróneamente se expresó en la respuesta. 

Asimismo, precisó que normativamente no existe una obl i9ación de elaborar un 
nombramiento por año, siempre y cuando el personal no cambie de funciones, 
tal como es el caso de la servidora publica. 

En este tenor, este Instituto considera que se actualiza la causal de 
sobreseimiento prevista por los art lculos 157 fracción 1 y 162 fracción 11 1 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infomlación Pública, que a la letra 
señalan: 

Articu lo 157. Las resolucione s del Instituto podrén: 

I Desechar o sobreseer el recurso; 

Articu lo 162, El recurso seré sobrese ido, en todo o en pane, cuandO. una vez 
admitido, se actualicen alguno de los sogu ientes supuestos 

\J 
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111, El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que 
el recurso de rev isión quede sin maleria, o 

De los artículos en cita, se advierte que las resoluciones de este Instituto podrán 
sobreseer los recursos de revisión, cuando los sujetos obligados modifiquen o 
revoquen el acto impugnado, de manera tal que el recurso quede sin efecto o sin 
materia, 

Con base en lo anterior, se advierte que existen elementos suficientes para 
concluir que la Secretaría de Educación Pública, satisfizo la pretensión del hoy 
recurrente: en consecuencia, el derecho de acceso a la información ha quedado 
colmado. 

Por lo anterior, resulta procedente SOBRESEER el presente recurso de revisión, 
con fundamento en e l articulo 162, fracción 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; toda vez que el medio de 
impugnación quedo sin materia. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto: 

RESUELVE 

PRI MERO, Con fundamento en los articulos 156, fracción VI II, 157, fracción I y 
162, fracción 111 de la Ley Federal de Tral1sparencia y Acceso a la Il1formaciól1 
Pública, se sobresee el presente recurso de revisión, en los términos señalados 
en los considerandos de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que, en caso de 
encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo 
previsto en el artículo 165 de la Ley Federal de Tra/Jsparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 159, notifiquese la presente 
resolución al hoy recurrente en la dirección sel'lalada para tales efectos, y 
mediante la Herramienta de Comunicación, a la Secretaria de Educación 
Pública, por conducto de su Unidad de Transparencia. 

CUARTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros 
respectivos. 

\J 
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Asi lo resolvieron por unanimidad, y firman los Comisionados del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, Francisco Javier Acuna llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Joel Salas Suarez, siendo ponente el primero de los 
señalados, en sesión celebrada el 09 de octubre de 2018, ante Hugo Alejandro 
Córdova Diaz, Secretario Técnico del F' 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto 
Erale¿~ ____ ':"-~ " Cadena 

Comisionado 

Villalobo ~ 

Comision a 

Comisionada 

__ 0:::.-: /' 
- Joel Salas ~rez 

Hugo Alej,~élro rdovlI Diaz 
Secretapo Técni~o del Pleno 

Comisi~~ _ 

Esla laja corresponde a la resoluciÓ<l del lecu",,, de re visión RRA 4791118, emitida por el Pleoo 
del Instituto Nacionat de Transparencia, Acceso a la InlormaciOO y Protección de Datos 
Pefsonales, el 09 de octubre de 2018 


