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" 

Ciudad de México, a tre inta y uno de octubre de dos mil dieciocho. 

Visto el estado que guarda el expediente del recurso de revisión RRA 5560/18. interpuesto en 
contra de la Secretaria de Educación Pública, se emite la presente resolución tomando en 
consideración los siguientes: 

RE SULTANDO S 

PRIMERO. Sol ici tud de acceso a la información . 

El doce de julio de dos mil dieciocho , el part icular presentó, una solicitud de acceso a la 
información ante la Secretaría de Educación Pública. a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, en los siguientes térm inos: 

Descripción de la solicitud de información: 'Cual es la razón soc,al de la escue la pnvada GREEN 
HILLS SCHOOL Ubicada en San Bemabé n~mero 960, cokmia San jeronimo lidtee delegación 
Magdalena Cont reras, cód,go postal t0200 en la Ciudad de MéxICO,' (soc) 

Otros datos para f acilitar su localiución ' Nombrede la perwna que tiene el reg,stro de la escuela 
privada GREEN HILLS SCHOOL ubICada en San Bemabé numero 960, colon ia San JCron imo ttdic;e 
delegación Magdalena Contreras, cód'go postal10200 en la Ciudad de MéxICO, 

Forma en la que desea recibir ta información : ' Emrega por Internet en la PNr 

SEGUNDO. Respuesta a la solicitud de acceso a la información. 

El vein te de agosto del dos mil d ieciocho, la Secretaría de Educación Pública, respondió la 
solicitud de información, a través de la Plataforma Naciona l de Transparencia, mediante el 
oficio sin numero, de misma fecha de su recepción, emitido por la Unidad de Transparencia 
del sujeto obligado, y dirigido al solicitante cuyo contenido es el siguiente' 

"En atención a la solic itud re<:'b lda con número de Folio 000 11 00486418. dirigida a la SECRETARiA 
DE EDUCACiÓN PUBLICA, de confOfmidad con el apartado A del art iculo 6 de la ConsmuclÓn 
PoI ltica de 105 Estados Unidos MeXicanos (CPEUM). en relación con les art iculos 45 y 131 de la Ley 
General de TranSP3renC,a y Acceso a la Información Públoca (LGTAIPj , as l como en los articules 61, 
133 Y 134 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Públ>ea (LFTAIP). la Unidad 
de Transparencia de esta Dependencia turnó la presente wloc,tud a las Unidades Administrativas a 
saber, siendo esta la Dtrección Goneral de Planeación, Programación y Estadis!iCJ Educativa 
(DGPPyEE) y a la Subsecretarl~ do Educación Básica (SEB), qwenes mamflCstan. lo sogu ieme, 

Po, parte de la DGPPyEE. que 
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.......,..."..,!C'tI<n PI>' g¡-t>dc ~ .... 0, <IO;",c", <lO e<aru 2Or7·ZO! ~ , .. """""". _nlh, lo; _._lo 
'"''''''~ <lo lo • • _s <lO "" _. <lO -..~ .. 

'""" daJN <lO! ""JI_ <lO! SIC Y /o ". ... do OOto.s ,., ~ lo; Mm do lo nuón ,.,.,,;.¡ <1ft Jo e"' .... '" "" 
"", .. 0/0. ¡;. """"",_ """"",,",_lo ESlItd/.,. B4.r.c. <It!I &.tomo ¡;_ ~, ... "_' -'~ 
del """""" ~1I r 01 Siswo. <lo IdenIkItdOO <lO Conl1O& ¡SIC) <lO lo ~ .. opa""'''''''' {)OI los 
__ ed<IcaW8' de 1» . .. """" 

En relación a lo anterior, dichos arch ivos se env;an al interklf de una carpeta deoominada COmo 
'Anexos' 

1, no se omite de confofm.ctad con los 
, 

articu les , .. 129 de General de 

, de entre aquelk>s 100000atos, . conforme a tas ;:;';;;";';;<'~':. ';~;' 
de la información o del lugar donde se encuentre as; lo perm ita, por lo cual no se tiene obligacIÓn 
de generar documentos 3d hoc, lo cual se ha fij ado corno criterio por parte del Instituto N~cior1al de 
Transparencia, Acceso a la Informacoo y ProteccIÓn de Datos Personales bajO el número 03117, el 
cual se ~,ta a continuación' 

[Se ,nserta tlanscnpción] 

Por parte de la SEB, que: 

'SobJ»"r paiIitHr, """""""'. ustod """ "" .. otidno del SuM&ca'orlo <lo E-..::ión~..c. ""._ .. 
didl. ~. PI>' 10 """ • _ .. M'r>' 01 1"0 _ __ .lo Aurorl_ ¡;<1u<.~ •• _rol en 
,. C;_ <1<1 "'''ko. .. ~ . ,_ lO< .........,.,. "" e<I<_ ~ en lo c....Ja<I e>t ~ • .:o' ¡SIC) 

Atento a lo ~me rK>r , en relacIÓn a 10 pronun~'3do por la SEB, en aras de la transparencia y con 
lurldamento en la fracción 111 del articulo SI de la LFTAIP le sugorimos canalizar su solicitud a la 
Autoridad Educ3ti~a Federal en la Ciudad da (AEFCDMX), lo anterior a traves la sigUiente hga 
electrónica. 

http:/twww plataformadetransparencia,ora.mxlweb/guesVestados I,sta 
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A. Documento denominado "I nformación del Centro de Trabajo' , en formato Word. cuyos 
rubros son Datos de identificación del CT. CCT, Estatus, Ubicación del Inmueble, 
Sostenimiento. Dependencia operativa, Contacto, Turnos, Estatus de la escuela. Servicios y 
Domicilio Fiscal. 

B. Relación, en formato Excel, cuyos rubros son: Clave plantel, Plantel, Clave CCT, 
Nomcentro, Nomdirector, Appdirector. Apmdirector , Entidad, Nomentidad, Municipio. 
Nommunicipio, Localidad , Cvedepnorm , Dependencia normativa , Cvesos, sostenimiento, 
Control. Subcontrol Cveser, Servicio, rubros denominados grupo que van del uno al cinco 
Nivel, Subnivel, Turno. NTurno, Modadl idad, Opcion Educativa, Duracion, Estatus. Captura y 
rubros denominados MS que van del uno al ciento ochenta y ocho. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. 

El veintidós de agosto de dos mil dieciocho, el particular presentó su recurso de revisión en 
contra de la respuesta otorgada por la Secretaria de Educación Pública, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, en los siguientes términos: 

Acto que recurre y puntos petitoriol. "La respuesta otorgada a la solicItud de InformaCKln 
0001 10048641 a" (sic) 

Otros elementos que considere someter a juic io del INAI: "la inf(>fmación prOpOrCIOnada es 
incompleta pues se so licItó el nombre de la ralón social de la escuela privada Green HoIls School. 
Sin embargo la unidad de transparenc,,, de la SEP en su escrito de 20 de agosto de 20 18 enlil fOJa 
2 segundo párrafo mamfoesta que no se Incluye los datos de la razón SOCIal de la escuela en 
comento, son fundamentar y motovar d",ha omlslOn, no obstante de ser inlormacoOn pública. por lo 
que 00 se da respuesta a la informacIÓn solicitada " 

CUARTO. Tramite del recurso. 

1. El veintidós de agosto de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente le asignó al recurso 
de revisión, el número de expediente RRA 5560/18 Y se turnó a la Comisionada Ponente Maria 
Patricia Kurczyn Villa lobos, para los efectos establecidos en el artículo 150, fracción I de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el articulo 156, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

11. El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. se acordó la admisión del recurso de rev isión 
interpuesto por el particular en contra de la respuesta otorgada por la Secretaria de Educación 
Pública, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 147, 148, 14g Y 156 fracción I de la 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica y el art iculo 150, fracción I de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, así como los acuerdos 
Primero y Segundo, fracciones 111, IV, VII Y XII, del Acuerdo mediante el cual se confieren 
funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con los Comisionados 
Ponentes en la sustanciación de los medios de impugnación competencia del Instituto, 
establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica y en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, publ icado en el Diario Oficial de 
la Federación , el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. 

Dicho acuerdo fue notificado al sujeto obligado y al particular el día siguiente. otorgándoles un 
plazo máximo de siete dias para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y ofrecieran 
pruebas o alegatos; lo anterior. en términos del articulo 150, fracciones 11 y 111 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica, y el artículo 156, fracciones 11 y IV de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

QUINTO. Alegatos del sujeto obligado 

El diez de septiembre de dos mil dieciocho. se recibió en este Instituto el oficio numero 
URll11fUAJyTlUT/32212018. de misma fecha de su recepción. emitido por la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado. y dirigido a la Comisionada Ponente. mediante el cual, con 
fundamento en el articulo 156, fracciones 11 y IV de la ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, el sujeto obligado manifestó lo que a su derecho convino y presentó 
los alegatos que estimó pertinentes en los términos siguientes: 

I I 
" ALEGATOS 

PRIMERO." Con el propósito de _elter el presente escrko, La Unidad de TranspareflCla de la SEP 
tumó el acuerdo de admISIÓn, al Recurso de Revisión previamente irxHcado, a ~ SUbsecretaria de 
Educ~ción Básica (SESI y a la Dirección Gener~ 1 de P I~ neacI6 n . P rog ,~m~ci6n y Estadistica 
Educ~tiy~ (DGPPyEEI, con la fina lidad de que efectuaran su pronunciamiento en relac.i6n al mismo 

SEGUNDO." La Subsecretaria de Educación Básica (SES), manifiesta que: 

Esta Subsecretaria reitera la información se~alada en la respuesta otorgada a la sohc;tud inicial, en 
el sentido de que la Autoridad Educallva Federa l en la CIudad de MéxICO (AEFCDMXl. es el SUjeto 
ob ligado que puede bnndar la Razón Soclal de la escuela pIlvada Green Hi lls School. la cual se 
encuentra ubicada en la Delegación Magdalena Conlreras 

Lo anterior. a Iravés de su Direcci6n de Inco'p<l,aóón de Escuelas Partocu lares ~ Proyectos 
Espec lfocos, la cual se encuentra adscr ita lO la Dilección General de Operac'6n de Ser;!c,os 
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EducatIVOS, toda vez que dlClla DlreccKln, se encarga de la supervosKm, IIlCOfp<lraClón y 
reconocimiento de valide~ ofICial de estudios de escuelas panICulares de e<;lucacl6n básICa en las 
AJcald las de la Ciudad de MéxICO, exceptuando Iztapalapa 

Lo anteflOf, deconform>dad con la fi rma del Acuerdo NaCional para la Modern ización de la Educacloo 
Basoca, ce~bfado el dla 18 de mayo de 1992, documento que suscribieron el Gobierno Fe<;leral por 
conducto de la Secretaria de EducaCJÓn Pública, los gobiernos de cada una de las entfdades 
fe<;leratovas de la República Mexicana y el S,ndlCato Nacional 00 Trabajadores de la Educación, se 
reorgan izó el sistema educativo me<;llante la reaslgnación de funciones en los tres nlveies de 
gobierno por lo cual se descentra liz6 la administración y la operación del slstem~ edUcatiVO, se 
fortaleció y dotó de recursos ec<>n6mlCOS ~ los gobiernos estatales. 

En ese tenor, se estableció que en términos de la nueva reestructuración, CO/resp:>r1de a los 
gobl€ffioS estatales encargarse de la direccIÓn de los establecimientos educaw os, bajo las 
modalOdades y tipos de educación, los servk:oos de educacióo preescolar, primaoa, secund ao~ y para 
la formación di! maestros, iocluyendo la educaCIÓn flOfmal , la educación indigena y los de educación 
espeoa l. 

Al respecto, es importante destacar, que a partir del afio 1992 se descentralizó la educacIÓn y la 
InformacIÓn referente a servICIOS educativos, que en el caso que nOS ocupa se trata de los niveles 
preescol~res, pnmarlos y secundarios. pasaron a ser de la competenCF~ de la autoridad educativa 
en cada ent,dad federativa, debido a que el gob>erfiO federal les transfirió las atribuciones té<:nlCaS, 
operativas y administrativas a los gobierno-s estatales Segúo el Acuerdo. unicamente lo relac,onado 
con el Distrito Federal quedó a cargo de la Admlnistracióo Federal de Serv icios EducatiVOs en el 
Distrito Federa l. 

Se anexa la impreSIÓn de panta lla donde se aprecian los registros de preescolaf, pnmaria y 
secundaria de dicho colegio, en el porta l de la AEFCM para Su ráp ida Identificación, mismos que se 
denominan "Anexo t " 

TERCERO," La Direcció n General de Planeac ió n, Prog ramacióo y Estadist ica Educativa 
(OGPPyEE), manifiesta que 

De ~onformldad con la razón de interpoSicIÓn de solic itante y hoy recurrente, se manifiesta que no 
se incluye los datos de la razón social de la escm! la en comento. sin fundamentar y motiva' dicha 
omisIÓn no obstante, de ser información publica, po' lo que no se da respuesta a la 'nformacIÓn 
solicitada 

Por lo cual, la Dirección General de Planeaci6n, ProgramaCIÓn y EstadistICa Educatwa, rea l'z6 una 
nueva búsqUeda en las bases de datos del S,stem~ de Ident ificaCión de Centros (SICl , encontrando 
las escuelas 09MMS0181'1 , con turno d,= t,nuo; 09PBHOO36'1, con tumo matu~llO; GREEN HILLS 
SCHOOL, que corresp<lIlden al nivel de edUcaCFÓn media superior: con don"cilio en ca lle San 
6ernabé, numero exterior 960, Có(lIgo Posta l 10200, ubicadas en la demarcaclÓll de La Magdalena 
Contreras, en la Ciudad de Mt!xico, sin embargo, la escuela no reporta los datos de la razóo 
social de las escuelas en comento En archivo anexo se incluyen lo~ repone~ de 1ol ormaclón de 
las escuelas, 

d, 
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También se ubicaron las escuelas del nombre GREENHILLS SCHOOL y con clave 09PJN 10680, 
de edllCaci6n pree scolar. 09PPR0466Y, de educación primaria y 09PES0470D, de educación 
secundaria. con domicilIO en ca lle Cerrada a San Jerómmo No. 144, en San Jerón imo Udice. en la 
demarcación de la Magdalena contreras. en la CIudad dll MéxICO, la escuela tampoco reportó los 
d~tos de la razón social. Se incluyen los reportes de Información de las escuelas 

El reg'slIo del SIC no Incluye la raz6n SOCIa l de la escuela GREENHILLS SCHOOL, mollvO por el 
cu~ 1 no es posibi(! proporcionar el dato solicilado 

Lo an lerior, fundamentado en el Art, 136 de la LFTAIP en relación con el criterio 07/17 emitido por el 
INAI, manifiesta aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados 
para c:ontar con la infOl1llación, derivado del an:'l lsIs a la normativa ap licable a la materia de la 
solicitud, no se"j oocesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la 
inexislencia de la información, mismo que a la letra indica 

ISe fnserta Ira~scripciOn l 

En relac>6n a lo anlerior, 58 envla la infrnmación de los centros de trabajo Indicados por la DGPPyEE. 
al Imenor de una carpeta en formato Zip denomInada como 'Anexo 2' , 

CUARTO.· Por Último, en relación a lo pronuociado po' las Unidades Administrativas, as l como se 
onent6 inK: lalmente en la re5pue sla otorgada por este sujllto Obligado, En aras de la transpamncia y 
con funda memo en la frace060 111 del articulo 61 de la lFTAlP le sugerimos canalizar su solicitud 
a la Autoridad Educativa Federal en ta Ciudad de (AEFCDMX) , lo anterior a través la sigu iente 
liga e~'ónica 

bttpl!www pl"\afounadetransparen¡;',,.QrlI m!!lwebJ9yestles\a(jos Ilslí! 

Por k> antes expuesl0. éste SUjeto obligado consode,a que se proporciono toda la fnformaa6n que 
obra en sus archIVOS en relación a k> imcialmeme solK:,tado y turnando la solicitud a las Unidades 
Admimstratlvas Competentes de conformidad con el articulo 130 de la LF"TAIP 

Asl mIsmo orientando a l c<udadano en cuanto al SUjeto Obligado compelente de COflOCer sobre lo 
solicitado, actuando de c:onlrnmidad c:on la tracción II1 del articulo 61 de la LF"TAlP Por lo cual se 
hace éntas is que en ningún momento se ha negado u obstaculizado el acceso a la Información 
pública del solicitante 

PR UE BA S 

l. Correo electrónico de fecha 07 de sept iembre det año 2018. moo'ante el cual se hace del 
COrlOClmlento del hoy recurrente. lo manifestado en el presente escrito 

d, 
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11. La Instrumental do actuaclonos. consistentes en todas y cada una de las actuaciones ÚnICa ~ 
e .c l usl~amente en tanto fa~orezcan los intere$e' de esta Secretaria, relacoooando esta prueba con 
todos y C3da uno de k>s alegatos referidos en el ¡>resente OCUrSO 

Por lo ant .. opuesto, 3 usted C. Comisionada Ponen te . pido atentamente se si rva : 

PRtMERO.- Tener po' presentado a este SUJeto Obhgado. la Sec:retarla de Edl>CaCl6n PublICa en 
!lempo r lama ex¡>resando alegatos y olrea!'udo los elementos de prueba que se conSIÓer.l 
lavorabIes a los 'nI ..... eses de esta Secretao"la 

SEGUNDO._ Se confirme la respuesta OIOIgada ,nlClalmente poi éste Sujeto Obligado, de 
conlonnidad con el articulo 157 traccoon II de la Ley Federal de Transparenaa y Acceso s la 
Informaco6n Pública - (SIC) 

d, 

El sujeto obligado anexó a su oficio de alegatos, copia simple del correo electrónico de fecha 
siete de septiembre de dos mil dieciocho. mediante el cual el sujeto obligado remitió al 
part icular su escrito de alegatos, junto con sus anexos. 

11. El once de septiembre de dos mil dieciocho. se acordó la recepción de los alegatos y pruebas 
ofrecidas por el sujeto obligado, asimismo se acordó la predusión del plazo otorgado al 
particular para rendir alegatos ylo ofrecer pruebas, coo fundamento en el art iculo 156. fracción 
IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública. El acuerdo 
corresponchente fue notificado al suje to obhgado el trece del mismo mes y al'lo 

SEXTO. Ampliación de plazos para resolver . 

El dieciséiS de octubre de dos mil dieciocho, la Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso 
a la Información adscrita a la oficina de la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, 
acordó ampliar por un periodo de vein te dlas hábiles el recurso de revisión identificado al rubro, 
con el fin de contar con los elementos suficientes para resolver dicho asunto: lo anterior de 
con formidad a lo establecido en el articulo 151 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Públ ica. Dicho acuerdo fue notificado a las partes en la misma fecha 

SÉPTIMO. Cierre do Instrucció n . 

El trein ta de odubre de dos mil dieciocho, al no existir diligencias pendientes por desahogar. 
se emitió el acuerdo por medio del cual se declaró cerrada la instruCCión, pasando el 
e_pedlenle a resolución, en términos de lo dispuesto en los articulos 150, fraCCiones V y VII de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: en relaCión con el art iculo 
156, fraCCiones VI y VIII de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la Información Pública, 
el cual le fue notificado a las partes en la misma fecha. 

, 
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En razón de que fue debklamente sustanciado el presente recurso de revisión. y que no existe 
diligencia pendiente de desahogo. se emite la presente resOlución de acuerdo con los 
siguientes: 

CONSIDERA NDOS 

PRIMERO. Competencia. 

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, es competente para conocer y resolver el presente asunto. con fundamento 
en et art iculo 60, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos: en lo set'ialado por los artículos 41. fracciones I y 11: 142, 143, 146, 150 Y 151 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince: 21. fracción 11, 146, 147, 148. 151 Y 156 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como en los articulas 12, 
fracciones l. Vy XXXV; 18. fracciones V, XIV y XVI del Estatuto Organico del Instituto Nacional 
de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, as! como en lo 
establecido en el Manual de Organización del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales , publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el once de septiembre del mismo al'\o, 

SEGUNDO. Estudio de sobreseimiento e improcedencia . 

Este Instituto. previo al análisis de fondo del agravio formulado por el recurrente. realizará el 
estudio preferente y oficioso de las causales de sobreseimiento e improcedencia, por tratarse 
de una cuestión de orden público. 

En relación a las causales de improcedencia el artículo 161 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública , establece lo siguiente' 

• Arti c .. lo 161 . El ,ec,,'!9(l será <:Iesechado po' ,mprocedente c .. ando 

1. Sea extemporáneo por haber transc"rrido el plazo establecido en el art icu lo 147 de la presente 
Ley: 
11. Se esté tramitando ante el Pode<' Judic..,1 algún recurso O medio dil defensa interpuesto por el 
recurrente: 
ttt, No actualice alguno de los supuestos pre~istos en el articulo 148 de la ¡>resente Ley: 
IV. No se haya desahogado la pre~enci6n en los térm inos establecidos en el articulo 1 SO de la 
presente Ley. 

Pi,¡;I'I.1 s .. 11 
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V. Se impugne la verac,dad de la informadoo proporcionada. 
VI. Se trate de una consulta, o 
VII. El recufrente amplie Su sol..:.tud en el re<;Uf$() de reViSión únicamente respeclo dlllos nlJlll'Os 
contenIdoS • 

de 

Del análiSIS realizado por esle Instituto, se adVierte que no se actualiza alguna de las causales 
de improcedencia previstas en el art iculo cilado: ya que el recurrente presentó su recurso 
dentro del término de quince d ias otorgado por la Ley; no se tiene COIlOClmienlo de que se esté 
tramitalldo ante el Poder Judicial algún recurso o mediO de defensa. se actualIZÓ la causal de 
procedenCIa establecida en la fracción IV del art iculo 148 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información PÚblica, pues el partICular se inconformó con la entrega de 
Información incompleta; no se previno al particular; no se esta impugnando la veracidad de la 
respuesta: su requerimiento no constituye una consulta y no amplió su solicitud a través de su 
recurso de revisión. 

Por lO que hace a las causales de sobreseimiento. el articulo 162 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a /a Información Publica. prevé las siguientes: 

"Articulo 162. El recurso ser;! sobIeMl/do. IIn lodo o en parte. W<lndo. un!! vez II(1mildo. Sil 
actulllK;fln illguno de /os siguientes supuestos. 

,. El rlla menl!! MI desosla eXl'ffIssmenle del f9CViS0. 

N. El /'9CUfretll!! fallezca O Irof<lndOse de PIIfSOMs motaIes que se disuelvan. 
111. El SUJflIO obligado responsable del acto lo modifique o .... voque de laI /7I!ItIera qw ellVCUfSO de 
/'lIVlsOO quede SIfI malerill. o 
IV. Admitido el recurso de /'lIV'SIÓtI. sparuca alguna causal de If1!procederlCla en /os 16rmmo,s del 
ptesen/6 Cap/lulo. ' 
(Enf8S1s óe ongen] 

En ese orden de ideas, del anallsis realizado a las constancias que integran el expediente. se 
adl/ierte que no se actualizan las causales de sobreseimiento previstas en el citado precepto, 
ya que el recurrente no se ha desistido del recurso; no se tiene constancia de su fa llecimiento; 
el sujeto obligado no modrfic6 o rel/oc6 su respuesta, sino que la reiter6, y no se adualizó 
alguna causal de improcedenCia Por lo que, es necesario entrar al análisis de fondo. 

TERCERO. Controversia . 

La LitiS que constituye la malena a dirimir en el recurso que nos ocupa. se dehmita a part" de 
la respuesta impugnada, los agravios hechos valer por el recurrente y los alegatos formulados: 
asl, el presente caso se constrine a determinar si la entrega de la informacI6n se encuentra 
completa o no, de conformidad con lo previsto en la fracción IV del art iculo 148 de la Ley 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Infomlación Pública, y demas normativa aplicable al 
caso concreto. 

CUARTO. Estudio de Fondo. 

En el presente considerando se analizará el fondo del asunto. Al efecto, es importante recordar 
que el part icular requirió la razón social de la escuela privada Green Hills School, así como el 
nombre de la persona que tiene el registro de la citada escuela. 

En respuesta , el sujeto obligado remitió los pronunciamientos emitidos por las siguientes 
unidades administrativas. en las que llevó a cabo el tumo de la solicitud, a saber: 

La Dirección General de Planeación, Programación y Estadistica Educativa, remitió dos 
archivos en formato Excel y Word, los cuales contienen diversos datos de la escuela Green 
Hills School, ta les como clave de la escuela, ubicación, demarcación, localidad, colonia, correo 
electrónico institucional. página web, entre otros. Asimismo, sel"ialó que los datos del registro 
del Sistema de Identificación de Centros no incluyen los datos de la razón social, y precisó que 
la Estad istica Basica del Sistema Educativo Nacional se integra a part ir de la información 
proporcionada por las autoridades educativas de los estados, 

La Subsecretaria de Educación Básica, manifestó que no local izó la información requerida. 
por lo que se sugirió remitir el requer imiento a la Autoridad Educativa Federa l en la Ciudad de 
México. la cual atiende los servicios de educación basica en la Ciudad de MéxiCO 

Derivado de la respuesta otorgada, el particular interpuso el presente recurso de revisión, 
mediante el cual se inconformÓ con la entrega de información incompleta, pues set'.alÓ que lo 
proporcionado por el sujeto obl igado no incluye los datos relativos a la razón social. Sin 
embargo, el sujeto obligado reiteró su respuesta a través de su escrito de alegatos. en relaciÓn 
con la razón social de interés del particular, 

Bajo tales consKJeraciones. de la lectura al agravio del partiCular se advierte que éste no 
manifestó inconformidad con la falta de pronunciamiento del sujeto obligado en relación con 
el nombre de la persona que tiene el regist ro de la escuela referida; por tanto, tal contenido no 
formará parte del presente análisis. en razón de que constituye un acto consentido, situaciÓn 
que encuentra sustento en el articulo 93 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
mismo que establece que no se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la 
parte no impugnada por el recurrente, Igualmente, dicha determinación encuentra sustento en 
diversos criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación. cuyos rubros son los 
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siguientes, " ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.'" Y "CONSENTIMIENTO TÁCITO 
DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO, ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO."z 

Una vez sellalado lo anterior, es importante indicar que el artículo 130 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica , 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, de entre aquellos formatos eICístentes, conforme a las caracterlsticas 
fisicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. 

En este sentido, resulta oportuno analizar las atribuciones de la Dirección Generill de 
Planeación, Programación y Estadistica Educativa, asl como la información de acceso 
público, a efecto de contar con lOS elementos necesarios para determinar la procedencia de !a 
respuesta emitida por el sujeto obligado. 

Asi, conforme al articulo 39 del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Publica. la 
Direcci6n General de Planeaci6n. Programaci6n y Estadistica Educativa, tiene atribuciones 
para elaborar y conducir el desarrollo de estudios prospectivos que permitan anticipar los 
escenarios y las necesidades de desarrollo del sistema educativo nacional en sus diversos 
tipos, niveles y modalidades, así como establecer lineamientos y coordinar la difusión de 
info rmación, eltadílticil e indicadores del sector educativo. 

Por otra parte, del análisis al portal ofICial del Sistema de Identificación de Centros (SICl,) 
administrado por la Dirección General de Planeaci6n, Programación y Estadistica Educativa, 
se observa lo siguiente: 

"La Ol rtcclón General de Planeac ión, Programación y Estad istica Educativa tiene como una de 
$YS ¡lfincipa1es atnbuciones la de inlegrar el Catilogo Nacional de Centra. de Trabajo , el cua l 
eonSblY~e el principa l insumo en los procesos de planeadón, programación, prelypuesto y 
as.gnación de recursos, evaluación y rendll:ión de cyenlaS del sl!C!or, enlre loS que se pueden 
mencIOnar el Sistema de Infonnaelón y Gutlón Educativa (SIGED), el Fondo di Aportaciones 
pa,. I~ Nómina Educativa (FONE) ~ la Estad istica 9t t entre otros 

, 
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Con base en lo expuesto, se desprende que si bien, derivado de las atribuciones con las que 
cuenta la Dirección General de Planeación, Programación y Estadistica Educativa, es 
previsible que el sujeto obligado conozca de algunos datos relacionados con los planteles del 
sector educativo; lo cierto es que, del análisis a la normatividad, no se advierte que la 
Secretaria de Educación Publica esté obl igada a contar con un documento que contenga la 
razón social de las escuelas privadas que hay en la Ciudad de México; máxime que la 
información que obra en el Sistema de Identificación de Centros es proporcionada por los 
Organismos Responsables de la Educación en los Estados. 

Ahora bien, que de la búsqueda en el portal "Consulta de escuelas' del Sistema de Información 
y Gestión Educativa," se advirtió lo siguiente: 

-<O • .- - ~ .. - -- .- -- _. ._ .. "''''' • •• .. ", . - -- -_. - .. __ t ... 
"'-...~ oou.~ " 00_ --",.. - • -..... -- ,,_ .... -"-'" 
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Del citado portal se desprende que, dentro de la información que proporcionó la escuela de 
interés del particular no se encuentra la razón social, tal como lo señaló el sujeto obligado, 
pues únicamente obran datos relacionados con la clave, nivel, turno. dirección y otros datos 
estadisticos, mismos Que la Secretaria de Educación Pública ya proporcionó a la parte 
recurrente, lo cual se acredita con las documenta les aportadas por el sujeto obl igado, 
consistentes en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito, así como la copia del correo 
electrónico del siete de septiembre de dos mil dieciocho, a las cuales se les concede valor 
probatorio pleno en términos de lo previsto por los art iculas 79, 129 , 130, 1 97 Y 202 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, el cual es supletorio de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, a su ve'!: supletoria de la LFTAIP, en términos del articulo 2 de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo y 7 de la Ley FederiJl do Transparencia y Acceso a la 
Infomwción Pública. 

Ahora bien, no pasa desapercibido Que el sujeto obligado, a través de la Subsecretaría de 
Educación Básica, señaló Que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México podría 
conocer la ra'!:ón social de la escuela de su interés, pues a partir de la celebración del Acuerdo 
Nacional para la Moderni'!:ación de la Educación Básica , celebrado el dieciocho de mayo de 
mil novecientos noventa y dos, se descentralizó la educación y la información referente a 
servicios educativos pasaron a ser de la competencia de la autoridad educativa en cada 
entidad federativa, y de conformidad con el citado Acuerdo, únicamente lo relacionado con el 
Distrito Federal quedó a cargo de la Administración Federal de Servicios Educativos en el 
Distrito Federal. 

En ese sentido, se trae a colación el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica,~ en el Que se establece lo siguiente: 

"El Acue'do Nac>ona l para la Modern i~c\Ón de la EdllCac:oón Básica recoge el compromiso del 
Gobierno FMera l, de lOs gobiernos estatales de la República y del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, de unirse en un gran esfuerzo que e~tienda la cobertura de los 
servICios educalivos y eleve la ca lidad de la edllCac!Ón a Iravés de Un;) estrateg ia que allende a la 
he'erle'a educativa del México del soglo veinte , que pondera con real,smo los retos actuales de la 
educacióo. que compromete recursos presupuestales crecien tes para la MlJCaciOn pública. y que se 
propone la '€Organización del sistema educauvo, la reformUlación de los contenidos y materia les 
educatl\lOS, y la reva loraclÓn de la fUllCoón mag<sterial. 
( ( 
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los que la Secretaria de Educaci6n Pública ha venido prestando, en cada estado y bajo todas 
sus modalidades y tipos , los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y para la 
formacIÓn de maestros, incluyendo la educac!6n normal. la educaCl6n indígena y los de educaci6n 
eSl)eC'al 

En consecuencia, el Ejecutivo Feder.!ll traspasa y el respectivo gobierno estata l recibe, los 
establecimien tos escolares con todos los elementos de caráctor tknlco y administra tivo. 
derechos y obligaciones, bienes muebles e Inmuebles, con los que la Se<::retarla de Educación 
Pilbl ica venia prestando, en 01 estado respectivo. hasta esta fecha, los servicios educativos 
mencionados, as i como los reCUrSOS fi nancieros utilizados en su oper.!lclón 
(, .. )" (s;.;) 

d, 

Del Acuerdo referido, se observa que el Gobierno Federal transfirió a los Gobiernos 
Estatales los establecimientos escolares con todos los elementos de carácter técnico. 
administrativo, derechos y obligaciones, bienes mueb~s e inmuebles con los que la Secretaría 
de Educaci6n Pública venía prestando sus servicios educativos; con dicha transferencia, los 
Gobiernos Estatales quedaron encargados de dirigir las escuelas de los niveles preescolar. 
primaria. secundaria, normal, indígena y especial; responsabilizándose de los aspectos 
técnicos, administrativos y financieros con el fin de e~var la calidad en los servicios y forta lecer 
el sistema educativo estatal. 

Asimismo, por lo que respecta a la Ciudad de México, es importante senalar que en el portal 
de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México se estab~ce lo siguiente:6 

"' , El Organo tuvo su origen en el proceso de descentra lizacIÓn InICIado en 1992, Su nombre orig inal fue 
Coordinación General de Servicios Educabvos para el Dis!rilO Federal y le fue con fer ida la 
di raedOn y operación de los planteles de educadOn Inicial, básica, especial y la formaclOn de 
maestros en la Ciudad de Mhlco. 

El 26 de marzo de 1994 se publicaron modllieaciones al Reglamento Interior de la SEP, donde 
camb!61a denominación de la Coord,naciOn General por la de Subsecretaria de Servicios EducatiVOs 
para el Distnto Federa l. 

Eli de enero de 2005 se publicO en el Diario OflC.al de la Fedefación un nuevo cambio en el 
Reg lamento Intemo de la SEP y se docretO la cfeaclOn de la AdministfaclÓn Federal de ServICios 
Edocat lvos en el Dlstnto Federal (AFSEOF) como un Organo descoocentrado de la SEP con 
autonomla técnica y de ge$tiOn y que absorbi6 las funciones de la Subsecretaria · 

De igual manera. el "Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. como un 6rgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaria de Educaci6n Pública. publicado el 21 de enero 
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de 2005",1 establece que derivado de la reforma Constitucional en materia de la reforma 
política de la Ciudad de México, publicada el veintinueve de enero de dos mil dieciséis , se 
modificó la denominación del enlonces Distrito Federal por el de la Ciudad de México, y por 
ello la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, cambió su 
denominación a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, 

Por su parte, en el citado Decreto se precisa que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad 
de México es la enca rgada do cjorcer las atribuciones que, conforme a la Ley General de 
Educación y demás disposiciones aplicables, corresponden a la Secretaria de Educación 
Pública en materia de prestación de los servicios de educación inicial, preescolar, 
básica · incluyendo la indigena-, especial, asi como la normal y demás para la formación de 
maestros de ed ucación básica, en el ambilo de la Ciudad de Móxico, 

Por lo tanto, se advierte que, tal como lo indicó el sujeto obligado en respuesta , como 
consecuencia del Acuerdo Nacional para la Modemi'!:ación de la Educación Básica, la 
Autoridad Educativa en la Ciudad de México es el órgano administrativo desconcentrado que 
se encarga de administrar y vigilar las activ idades y servicios de las escuelas ubicadas en la 
Ciudad de México_ 

En ese orden de ideas, si bien el sujeto obligado cuenta con atribuciones en materia de 
educación básica , lo cierto es que la Secretaria de Educación Pública realizó la búsqueda en 
sus unidades administrativas competentes y proporcionó al particular la información conforme 
obra en sus archivos , sobre e l Centro Educativo de su interés, sin que de lo analizado se 
advierta que dicha dependencia deba contar con un documento en el que obre la razón social 
del Centro Educativo referido por el solicitante. 

De esta manera , se estima que resulta aplicable por analogía el Criterio 15/13, emit ido por el 
entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública , de rubro: ·Competoncia 
concurrente. Los sujetos obligados deberán proporcionar fa información con la que 
cuenten y orientar al particular a las otras autoridades competentes" , el cual establece 
que, cuando sobre una materia, el sujeto obligado tenga una competencia concurrente con 
otra u otras autorKlades , deberá agotar el procedimiento de busqueda de la información y 
proporcionar aquélla con la que cuente y. en su caso, orientar al particular para que, de así 
considerarlo, presente su solicitud ante la dependencia o entidad que también tengan 
competencia para conocer de la información, cuestión que ocurrió en el caso que nos ocupa 

En virtud de lo expuesto. se concluye que el agravio del pa rt icular resulta infundado, ya que 
si bien la respuesta del sujeto obligado se encuentra Incompleta , pues no remitió la razón social 
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de la escuela de interés del solicitante: lo cierto es que. Iras analizar sus facultades. 
competencias y func iones, no se advirtió que la Secreta ria de Educación Pública esté obligada 
a contar con un documento que contenga la razón social de las escuelas privadas que hay en 
la Ciudad de México, aunado a que orientó al particular a presentar su requerimiento ante la 
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. la cual podría conocer de su 
requerimiento, toda vez que es la encargada de administrar y vig ilar las actividades y servicios 
de las escuelas ubicadas en la Ciudad de México. 

Finalmente, en relac ión con la prueba consistente en la instrumental de actuaciones, ofrecida 
por el sujeto obligado , cabe precisar que la misma refiere a todo lo que obra en el expediente 
formado con motivo del presente recurso de revisión y por lo mismo resulta de oficiosa 
valoración para quien resuelve todo lo que ahi obra con el fin de dictar la presente 
determinación, ello para lograr la concreción de la congruencia y exhaustividad en las 
determinaciones materialmente jurisdiccionales. y así estar en posibilidades de dar respuesta 
a todos los planteamientos formulados por las partes. 

QUINTO. Efectos de la resolución. 

Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 157, fracción 11 de la Ley Federa l 
de Transparencia y Acceso a la Infomlación Pública resulta procedente confirmar la respuesta 
emitida por el sujeto obligado. 

En virtud de lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales: 

RESUELVE 

PRIMERO Confirmar la respuesta emitida por el sujeto obl igado, en los términos expuestos 
en los considerandos Cuarto y Quinto de la presente resolución, y conforme a lo establecido 
en el articulo 157, fracción 11 , de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública . 

SEGUNDO. Notificar la presente resolución al recurrente, en la dirección se!"ialada para ta les 
efectos y. por el Sistema de Comunicación, al Comité de Transparencia del sujeto obligado, 
en términos de lo dispuesto en los articulas 153 y 157 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lofomlación Pública, en relación con lo dispuesto en los articulas 149. fracción 11, 
159 Y 163 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

TERCERO. Hacer del conocimiento del hoy recurrente que, en caso de encontrarse 
inconforme con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
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Maria Patocla Kurczyn Vil!alobos 
Com isionada ponente 

Recurso do rovisión 

Expediente: RRA 5560118 
Sujeto obligado: Secretaria de 
EducaCIÓn Pública 
Folio: 0001100486418 

Jud icial de la Federación. con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del art iculo 158 
de la Ley Generol de Transparencia y Acceso a la Infonnación Publica y 165 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Infonnación Publjca 

Asi. por unanimidad. lo resolvieron y firman los Cormsionados del Instituto NacIOnal de 
Transparencia. Acceso a la InformacIÓn y Protección de Datos Personales. Francisco Javier 
Acuna Llamas. Carlos Alberto Bonllln Erales. Osear Mauricio Guerra Ford. Blanca Lilia Ibarra 
Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villa lobos. Rosendoevgueni Monlerrey Chepov y Joel Salas 
Suárez. siendo ponente la quinta de los mencionados. ante Hugo Alejandro Cordova Diaz. 
Secretario TécniCO del Pleno. r 

Ml)r' Pa1hcia 4ézyn 
Villalobos 

Comisiona'da 

co Javior Acuña 
Llamas 

Comisionado P",,~¡,,"e 

Hugo Alojan ro · rd~ Oiaz 
secretario{ écnico del Pleno 

Comisionada 

' GMCUepk 

e ........... "'_ I 10....- doo> , .. a ... O <No ,.""'''''' AAA n'O/I '.",""ido p<l<eI Pleno <1011,,,'("10 N_ "" r ... nlll"O""",. 
""""" • 11 1"""""'-' 1 p,O!O<:CoOn do O."'" _ ... , ti trl inLI y .... <No od""", <lo "'" ""' d""""""'" 


