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Sujeto obligado ante el (,;ual Sil presentó la sol icitud: 
SECRETAR IA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
Folio dI! la sol icitud ; 00011004842 18 
Expediente: RRA 5677/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

Ciudad de México, a diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. 

VISTO : El estado que guarda el expediente identificado con el número RRA 5677116, 

relativo al recurso de revisión sel'lalado al rubro, el cual se interpuso en contra de la 

respuesta emitida por la Sec retaria de Educación Públ ica , se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

L- El doce de jul io de dos mil dieciocho, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia , la parte interesada requirió, en otro medio, lo siguiente: 

DescripcióJ\ clara de la solicitud de información: 
De acuerdo con las modlficaciofles al Articulo 30 COflslltuclo flal, a la Ley Gefleral de 
Educación, a la Le~ Gefleral del Servicio Profesio flal Doceflle y a los diversos 
Lineamientos emitidos a ral~ de la Reforma EducallYa, ¿cuáles son las fum;;ones 
genéricas y especificas de un jefe de enseMn~a de educación secundaria foraneo y 
quién es su jefe inmediato supenor, asl como Quiénes sus subordinados? 

Otros datos para faci litar su localización: 
Articu lo 30 Constitue,onal 
Ley General de Educac ión 
Ley General del Servicio Profesional Docente 
Lineamientos del Servicio de Asistencia Técnlca a la Escuela 

11.· El ve int idós de agosto de dos mil dieciocho, a través del sistema e lectrónico 

habilitado por este Instituto para realizar solicitudes de in formación, mediante oficio sin 

numero emilido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, y dirig ido al 

sol icita nte, el sujeto obligado noti fiCÓ la respuesta siguiente: 
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Sujeto obligado anle el cual se presentó la solici tud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
Follo do la solicitud: 0001100484218 
Expediento: RRA 5677/18 
Comisionado Ponente: Osear MaUl lclo Guerra Ford 

En atención a la solicitud rKlbida con númoro de Folio 0001 100484218. dingida a la 
SeCRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA, con fundamento en los artlculos 45. 129 de la 
Lev General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 61 , 130 de la ley 
Federal de Transparenc.a y Acceso a la InfonnaClOn Publita, la Unidad de Transparonaa 
turnó la soliCItud a las unidadM admmislratlvas competentes, a saber la Unidad de 
Asuntos Juridicos 'f Tranapar,ocla [UAJyT), Dirección General de Desarrollo de la 
Gc"tÓ" Educativa (DGOGE), Dirección General de Desarrollo Curricu lar (DODC), 
CoordinaCión Nacional del Servicio Profe,iorull Docente (CNSPD) ml,mas que 
despues de una búsqueda exhaustiva y razoMble. informan lo s.igulenle 

la Unidad de Asuntos Jurldlco. y TranlparOnci .. (UAJyT). man~iest a 

"Al re$peclo. me pcrmi/o informarla que la Unidad de ASllnlO$ JuddlCO$ y 
TrOIl$pofVllci8 c8rece de competoncill P8r11 atender la so/o:illJd do merito" (SIC) 

la Dirección Genera l de Desarrollo de la Gesti6n Educativa (DGDGE), Informa 

"que la información !SOIici/ada no e! competenCIa de esta Unidad AdmiTIis/rlltiva ( ) 
Lo an/ener. conSIderando lo S41t'raIado 0fI al arllaJSo 33, del Reg/8tTlfWIO IntfmfY de la 
Secretaria de EducacIÓn Pubhca" (SIC) 

la Dirección General de Oe,arrollo Curricu lar (DGDC). informa. 

"Con base en el Reglamento Interior de la SEP. en su ar/lculo 29 la Drrección General 
de Desarrollo Curricular no tl9n(l entro sus atribucIOnes establ(JCfJr IDs (uTlClOfles 
gen6ricas y especirlcas d6 ,m jefe da ensell8nz8 de educacit)n $tJCundaria foráneo y 
QIJi6n es su jefe inm6di8lO sU{XJrior. 8s1 como de sus sutxxdin8dos 

Se sugiere que /a Coordmación Nocional del Servicio Profesional Do<;ellle revise /0 
petiCión " (SIC) 

FInalmente, la Coord lnacl6n Nacional del Servicio Profesional Oo-cente (CNSPO), 
manifiesta 

"Sobro al particullV. me perrmlo hacer de 5u conocimKmlo, que de oonfomrldad con lo 
drspuesto en el articulo .... fracdóf> 11. Y demás rola/IV(» de la Ley GenefDI de 
Transparencia y Acceso a la Inform8CJÓII Publica. asI como 131 y demás roIallV(» de la 
Ley Fedeml de Transparencia y Acceso B ID Información PIlbIICB. $8 eSlllTla que este 
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Sujeto o bligado ante el cual se presentó la sol ic itud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
f o l io de la solic itud : 0001 100484218 
Expediente : RRA 5617'18 
Comisionado Ponente : Osear MaunClo Guerra ford 

órgano desconcenlrado, 110 es compell'tnte para conocer de dicho Inlom/ación, loda 
vl'tl que no se I'tncoonlm dentro de sus atribucjones" 

Por lo antes expuesto, la inlormacón requerida debera ser ~Cltada a la AutOlldad 
Educativa Local, a través de su proPIo mecanismo de uasparenoa, o blel'! a Ira~s de la 
Plalalonna Nacsonal de TransparenCIa, ubicados en las siguienles hgas electrónicas, loda 
vel que la Autoridades Locales son las responsables y poseedoras de la informaCión 

hl1p llwww.olatalormadeJranSDarenCla org mx!weblguesVestadol lista 

hl1p/!www_plataformade1ransparenCla ora TlIl 

I I 

111.. El veintisiete de agoslo de dos mil dieciocho, la parle inconforme p resentó el 

recurso de revisión, expresando al e fecto lo siguiente 

Razón de la Interposición: Soy docente federahlado con cargo de jele de enseflanla y 
al soliCItar a la federaclOn, especllieamente a la Secretaua de EducaClOn Publica (SEP) 
qUien es mi patrón, acerca de la defil'llCi6n de mIS funcones genéricas y especificas, asl 
como de mi supeuor e inferior jerárqUICOS, la SEP me Informa que no sabe Mi 
inconlonnidad conSISle en que, si es la SEP quien me contralO y quien paga mi salano. 
forzosamente debe de saber cuáles son las funCiones que estoy obligado a desempel\ar, 
asl como tener penectamente definidas a las figuras de qUienes son mi jefe inmediato 
superior. as l como mi inferior en términos Jerarquicos. Por otro lado, me indica que me 
dirija a las autoridades educativas locales (AEL) para obtener dicha información , pero 
InSisto, yo no fui contratado 1'11 reCibo mi sa lario por las AEL por lo cua l s.o lici to que se me 
entregue la informaciOn requerida 

IV.- El vell'ltlSiete de agosto de dos mil dieCiocho. el ComiSionado PreSidente asignó el 

numero de expediente RRA 5677118 al recurso de reviSión y, de conformidad con el 

sistema aprobado por el Pleno de este Instituto. lo lurnó al Comisionado Ponente Osear 

MaunCIO Guerra Ford, para efeclOS del artIculo 156, fracción 1 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Públtca 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol ici tud: 
SECRETARIA DE EDUCAC iÓN PUB LICA 
Follo de la solici tud : 0001 100484216 
Expediente: RRA 5677116 
Comisionado Ponenle: Osear Mauncio Guerra ford 

V.- El tres de septiembre de dos mil dieciocho, el Comisionado Ponente, a través de su 

Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información, acordó la admisión del 

recurso de revisión que nos ocupa, requiriendo a la Secretaria de Educación Pública 

para que se manifestara al respecto, Asimismo, ordenó hacer del conocImiento de las 

partes su derecho de audiencia, a presentar alegatos y ofrecer pruebas 

El cuatro de septIembre de dos mil dieciocho, mediante la Plataforma NaCional de 

Transparencia, se notificó el acuerdo ser'lalado en el parralo anterior al sujeto oblIgado y 

a la parte recurrente mediante correo electrónico 

VI.- El doce de septiembre de dos mil dutCIOCho este instituto recIbió copIa de 

conocimiento del correo electrónico remitido por la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, al correo electrónico autorizado por la parle recurrente para recIbir 

nOllocaciones, el cual se tranSCribe a continuaCión, 

[ 1 
La SecretarIa de EducaCión Pública, en su car.llctl!f de Sujeto Obligado, a través de la 
UnIdad de Transparenaa nnde el presente ellCrrto en tIempo y forma, que le lue soliCitado 
en el Recurso de ReviSl6n CItado al rubro, en los Slgull!fltes 16rrmnos 

Con el propósIto de vener el presente escrIto, la UnIdad de Transparencia turnó el medio 
de ImpugnaClórl a la Coordinación Nacional del Serv icio Profesional Docente 
(CNSPD), Dirección General de Desarrollo Curricu lar (DGOC), DireCCión General de 
Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE), Unidad de Asuntos Juridicos y 
Transp¡mmcla (UAJyT), mismas que despu6s de una bUsqueda exhalt5l1va y razonable 
manllestaron lo siguiente' 

PRIMERO - En prinCIpio, la Dirección General de Desarro llo Curricular (DGDC), 
manifiesta que 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE EDUCAC iÓN PUBLICA 
Fol io de la solicitud : ooOt 1 0048421 8 
Expediente: RRA 5677/ t 8 
Comisionado Ponente: Osear Ma uricio Guerra Ford 

'Con b8se en el Reglamento In tcflOr de la SEP, en su articulo 29, se reitera que 1<1 
Dirección Gellar<ll de Dasarro/lo Curricular /la tmlla entm sus atribuciones establecer 
las tUlleiOneS genéncas y especificas de UII jefe de enseflanZiJ de educ8ción 
secu"diJn'a fortmeo y quién es su jete i"medlato supen'or, asi 001110 de sus 
subordmados 

Se sugiere que la Coordlllación NiJcio/lal del Servicio Profesion81 Docente revise la 
petiCión, asimismo, se revison los Lineamientos Generales para 1<1 Presemación del 
SeNICIO de ASlstorleia Téclllc<l <1 la Escuela en la Educación 8(lSica. 

" (SIC) 

Por su parte, la CoordinaCión NaCional dOI Servicio Profesional Docente (CNSPD) 
mforma que, 

'Al respecto, me permito inlormar Que se reitera lo illdicado con alltar!ondad en la 
respuesta que otorgó esta CNSPD por lo que se sl1f}iere que dicha infonnación SCi' 
wliciliJdiJ a las Autoridades Educativas Locales, de oonfomlidad con el Acuerdo 
NaCional pera la Modernización de 18 Educ8GÍón Básica suscrito el dia 18 de mayo de 
1992- cada ulla de las Entidades Federal lvas celebro en esa misma fecha, un convenio 
con la Secretaria de Educación PUblica, 0011 le oomperecellGÍa del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales d", Jos Trabajadores del Estado, VII el que se establece. 
enlre olros aspeclos, que · ,el Goblemo ESlOtal, por oollducto de su dependencia o 
erllidiJd competorlte. sus/lluyo a l titular de la Secretaria de EducacK)II Púbhca del 
E¡ecutivo Federal efllas relaciones ¡Ufidicas eXISlerltes con los trabajadores adscritos a 
los plarlteles y demás ull/dades admirlistmlivas ": por lo que a partir de la erltrada en 
vigor del cOflvenio ¡Jllidido, et titular de las re/Hciolles obrefO.PfJ/ranales es el Ejecutivo 
de cllda una de las Enlidades FederallvlIS, 
Denvado de lo anterior, y 10&.1 vez que recae la figura de piltron en las Autotida(/es 
Educativas dependientes de cada ell/idiJd federativa, pOr lo tanlo, son es/as 
autoridades las qoe Cllentall oon ta información sobre las fUIICiOOOS, as! como indicillle 
qUien dentro de la ",structura qUienes son los jefes inmediatos, as! como los Inferiores 
en el cargo. 

La Direcc ión General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE), manifiesta que: 
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Sujeto obliijado ante el cual so present6 la sol ici tud: 
SECRETARIA DE EOUCACIÚN PUBLICA 
Follo de la solif::l tud: 0001100484218 
Expediente : RRA 5677/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

"con fundamento en el Arf 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 8 la 
InformEtaÓfl PúblICa. la D,rección General de Desarrollo de 18 Gestión Educativa reitera 
18 conle$11iC1Ón emitida con entenondad Lo anterior. con SlJSlento en /o sellalado en el 
9f1lcu/o 33. del Reglamento InlfN1CX de la Secretaria de Educación Pública" (SIC) 

Finalmente, la Unidad do Asuntos Jurldlcos y Transparenclll(UAJyT), manIfiesta que 

"Me rofl6fO a su COt"IOO electrónico, medlanto el cu81 solicita se propon;lQlH'J la 
respuesta ccxrnspcxtdlenle a efocto de alfmoor 81 recurso de rovi5lÓfl RRA 5677/18 
denvado de la sobciIud de mformación con folIO 0001100484218 mlerpue!lo ente el 
¡"!JI/luto Naaonal de TranspareT/CJa. Acceso a la Infonn8ClÓl! y Protección de Da/os 
F'8,SOf)lJ/es (INAI), en el que se implJflna le respuesta emitida pareSia SecrelMe 

Al respecto. me fXlrmito me permito reit/Hu,. que e esta Unid&d de Asuntos JuridlCOS y 
Trollspalencia 110 le compela la Información requenda ' (SIC) 
1 

VII., El Irece de septiembre de dos mil dieciocho. a I ravés del Sistema de Gestión de 

MediOS de Impugnación. este Inslltulo recibiÓ el oficio de a legatos número 

UR/111/UAJyT/UT/326/2016. del doce del mismo mes y ai'lo. emil ldo por la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado. y dlligldo al Comisionado Ponente. en donde se 

aprecia lo slgulenle: 

1 1 

A LEG ATOS 

Con el prOpÓSItO de verter el presente e$CllIO. la Unidad de Tran&palencia tumó el medIo 
de ImpugnaCl6n a la Coordinación Nacional del ServIcio Profeslon.1 Docente 
(CNSPD), Dlrecci6n Gener.1 de Desarrollo Curricular (DGDC), Dlreccl6n General de 
De .. ,rollo de la Gestión Educat iva (DGDGE), Unidad de A!lunlO!l Jurldicos y 
Transparencia (UAJyT) mi!lmas que después de una IXosqueda exhaustiva y razonable 
manife5taron lo siguiente: 

PRIMERO - En pnnclpio. la Dirección General de Desarrollo Curricular (OGDC) 
manlflf!Sla que 
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Sujeto obligado ante el !;:ual se presentó la sol icitud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
Folio do la solici tud: 0001100484218 
E)(pediente: RRA 5677'18 
Comisionado Ponente: Osear Maurlclo Guerra Ford 

' Con base en el Reglamento InroflOl de /o SEP, en su 8t1/culo 29. se reitera que la 
DIfl1CCi6n General de DeSDt1'Ci/o CUFncu/ar no llene en/ro sus a/ribUClOllfIs establecer 
las furlC1Of/CS genéricas y fJl5P6ClrlCas de un jefo de enS6l'lonl8 de educaaón 
secundana foráneo y quién es su tefe mmO<lIato superiet; asl como de sus 
subotdmados 

Se sugiero que la Coon1I11DCIÓt! N8CKXJaI de( SefVlCl(J ProfeSlOfla/ Docente reVisa la 
pcllClÓf!, aSimismo. se 18Vlliml LOl'I Lmeamienlos Gellonlles plHa la Prasenl8(;IÓfJ del 
ServtclO de ASIstenCia TlkntCIl a /e Escuela en la EducaCldn BáSICa 

IiIIp//www servl(iloprofesiQnalqocemQ. seo 9Gb mx/contenVq(merolldocsl2Q /7/LINEA MI 
ENTOS SA TE¡xJI 

f'>or su parte la Coordinación Nacional dcl Se", icio Profcalonal Oocen te (CNSPO) 
II1IOfma qlle 

-Al fflspec/O, me pernil/O mlOlmar que se fflitern /o Indicado con an/enoridad en la 
respuesta que 0l0tTJÓ es/a CNSPD por /o que se sug.ere que dicha informBClÓfl sea 
solICitada a las Autondades Educa/IVas Locales. de comOl1llld8d con el Acuerdo 
N8CIOOaI para la ModefflllllClÓll eJe la Educadón BáSICa susen/o el dio 18 de ma}'O de 
/99'2· cada una de las En/ldades FecJeralfllos celebro en esa misma feclla, UII COIlvtlmo 
con la Secrelarla de EdUC8Ción PublICa con la tomp.1recerICJa del InSlllulO de 
Segundad y ServoclOS SOCIales de los Trabajadores del ES/ado. en el que se 
eSlablece, entre otros aspecI!». que ' el GoblCtnO Es/atal. por conduCIO de su 
dependencia o enl!dad CX)tIlpolcnta. suslltuye al titular da la Secretorio da Educación 
P!ibllCa del Ejecullvo Fooeml en las relaciones j urldlcas eXlstfmles con los trabajadores 
adscriros a los planlc/es y delmls ¡midades oom;n;slral;vas ." ., por lO que 11 plll tlf da la 
onlroda en vigor del convenio aludido, ellil ular de las telociolles ob'ero-palrollllles es 
0 1 EjOCulwo de coda ¡ma de las EllIl(/ades Fodcr¡¡l;vaS, Derivado do /o anlerior, y toda 
vez que recae la figura de palrOn en las AUloridades EducatIVas dependientes de cada 
entidad federalIVa. por /o lanlo. son estas aUloridades las que cuanlan con la 
mfOffltOCIÓn .sobra las funciones, asl como ,ndlcarle qulftn dentro de ID estftlClura 
qulftnes son IosJCfas mmadl8l!», asl como los ,nfenores en el cargo. 

La Oirección General de Oesalfol lo de la Gest ión Educativa (OGOGE), malllfieSla que 

·con fundamenlo en 01 Arf 131 de /a Ley Federal de TransparerICJa y Acceso a la 
InfOtfflaClÓfl Publoca la OI,rtCCIÓfI Genero! de Desarrollo do la GestIÓn Educalwa fftllera 

Ptgina 1 <!o 35 



In, ","", """;" .. , ,, 
T .. n'r·~_''',Acc .... '" 
'_"" .... ,. ........ 0 ... .. 

1),-"' ..... 1<. 

Sujeto ob lii¡ado anto el cual se presentó la solici tud : 
SECRETAR IA DE EDUCAC iÓN PUBLI CA 
Follo de la soli ci tud : 0001100484218 
Expediente: RRA 5677/18 
Comisionado Po nen te: Osear Mauricio Guerra Ford 

la conles/&CIÓt1 omitida con anterioridad, Lo anterior, con SU$lento en /o :sefllJ!ado en el 
IIfllculo 33, del Reglamento Inlellor de la SfH;rrJlllfla de EducDCIÓfl Pública " (SIC) 

Finamente, la Un idad de A.suntos Jurid ieos y TransparoOl::la (UAJyT), manmesta que 

' Me relifJro a su corroo elee/romco, mediante el cual $OIicita se proporeKXJe la 
resplJfIsta correspondiente a efeeto de alorider el recurso de revisión RRA 5677/18 
derivaoo do la soIicilud de In fOfmaciOO con folla 0001 1004842 18 Inlerpuesto ante el 
InSlllulO NOCIOtllJ! de Trnllsparenela, Acceso 11 la InfOfm8CÍÓ11 y ProIeecidn de Dalas 
PefSO(lal6s (INAI), en el que:se impugna la f$lpOOs/a emitida paresia Socretarla 

Al respedo, me permllO me permito reiterar, que a esta Unidad de Asunlru Jurldico$ y 
Tronsparencla no le compele la infOtmocKx! requerida ' (SIC) 

PR UEB A. S 

1. Correo electronlco do fecha 12 de septiembre del año 2018. medianle el cual se 
hace del COfIOCImiento del hoy recurrente, lo man~e$lado en el pl'esente escrito 

11, La inst rumontal de actuaclon(!s, consistentes en todas y cada una de las actuaciones 
unica y exclusivamente en tanto lavOfezcan 10llnterosos de esta Secretaria, relacionando 
esta pl'VE'ba con todos y cada uno de 105 alegatos referidos en el presente ocurso 

Por lo antes expu(!sto, a usted C, Comisionado Ponente, pido aten tamente le sirva: 

PRIM ERO, ' Tener pOI' presentado a este Sujeto Obligado, la Secretaria de Educac::l6n 
Pública, en tiempo y forma expresando alegatos y ofreciendQ lo, elementos de prueba 
que se consideran favorables a los Intereses de esta Secretaria 

SEGUNDO, ' Se 5O~c:.ta 111 sobreseimiento del presente recurso con lundamento en el 
articulo 151 , fracción " y 156 fracción 111. por haber quedadO este sin materia 
I -,1 

VIII" El cinco de octubre de dos mil d ieciocho, se determinO el Cierre de instrucción del 

presente medio de impugnación, donde a su vez se tuvieron por fOl'mulados 10$ 

alegatos del sujeto obl igado, y se admitieron las pruebas que presentó: no asl en lo que 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PUB LICA 
Fo lio de la solic itud: 00011004842 18 
Expediente: RRA 5677/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

corresponde a la parte recurrente, quien fue omisa en desahogar la carga procesal de 

mérito , por lo que se declaró la preclusión de su derecho. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las pruebas 

documentales que obran en aulas se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no existe diligencia pendiente de desahogo, se ordenó emitir la resolución que 

conforme derecho proceda, de acuerdo con los siguientes: 

C O NS I DERAND O S 

PRIM ERO. El Pleno del Instituto NaCIonal de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Persona les, es competente para conocer del asunto, de 

conformidad con lo ordenado por los art iculas 6°, apartado A. fracción VIII de la 

Constitución Poli tica de lo Estados Unidos Mexicanos: Transitorio Octavo del Decreto 

por el que se reforman y adiciona n diversas disposiciones de la propia Carta Magna. 

publ icado el siete de febrero de dos mil ca torce en el Diario Oficial de la Federación; los 

articulas 3" , fracción XIII y el Transitorio Primero de la ley General de Transparenc ia y 

Acceso a la Información Pública; así como los articu las 21 fracción 11, 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. además de los 

articulas 12, fracciones 1, V Y XXXV, 18, fracciones XIV y XVI del Estatuto Orgánico del 

Instituto Nacional de Transpa rencia. Acceso a la InformaCIón y Protección de Datos 

Personales, publicado en el Diario Oricial de la Federación el diecisiete de enero de dos 

mil diecisiete. 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE eDUCACiÓN PUBLICA 
Folio do la 50l1cilud: 0001 100484218 
Expediente: RRA 5677/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauncio Guerra Ford 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

impugnación que nos ocupa, este InstituiD realiza el estudio oficIOSO de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revis ión, por tratarse de I,lnil cuest ión de 

orden público y de estudio preferente. atento a lo establecido en las siguientes tesis de 

jurisprudencia, emitidas po!" el Poder Judicial de la Federación: 

Registro No . 395571 
Localización: 
QUinta Epoca 
InstanCia Plcrlo 
Tipo de Tesis Jurisprudencia 
Fuente Apéndice de 1985 
Pane VIII 
Matena{s) Comun 
Tesis 158 
Pifl91né1 262 
IMPROCEDENCIA, Sea que las panes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del JUICIO de amparo po!' ser esa cuesti6n de orden pubhco en el JUICIO de 
garantlas 
Quinta Época Tomo XVI , pág. 1518 Amparo en revI$i6n. Herrmann Walterio. 29 de JUniO 

de 1925. Unanlmkiad de 10 votos En la pUbllcaci6n no se menciona el nombre del 
ponente 
Tomo XIX, pég 3\ \ Amparo en revisión 265\125 Páez de Ronqulllo Maria de Jesús 21 
de agosto de 1926 Unanimidad de 9 votos En la publicad6n no se menciona el nombre 
del ponente 
Tomo XXII , pag 195 Amparo en revl$IÓn 1301/24/1ra. Fierro Guevara 19naao 2<1 de 
enero de 1928 Unanimidad de 10 votos En la publicaCl6n no se meoaona el nombre del 
ponent!! 
Tomo XXII , pág 200 Amparo en rev lsi6n 552127 "C Femández Hnos y C ia" 2<1 de 
enero de 1928, Mayorla de 9 votos, O,sidente F Diaz Lombardo En la publicacI6n no se 
menciona el nombre del ponente 
Tomo XXII , pág 248 Amparo en revisión 1206/27 Cervecerla Moc\ezuma, S A 28 de 
l!I1ero de 1928 Unanimidad de 8 votos En la publicaci6n no se menOona el nombre del 
ponente 
Nota. El nombre del quejoso del pnmer precedente se publle. como Herman en los 
diferl!l1les Apéndices 
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Registro No . 168387 
Locill ización: 
Novena Epoca 
InstanCIa Segunda Sala 

Sujeto obligado anle el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
Follo de la solicitud : 0001100484218 
Expediente: RRA 5677/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauriclo Guerra Ford 

Fuente Semanario Judiaal de la FederaCión y su Gaceta 
XXVIII, DICiembre de 2006 
Página 242 
Tesis 2a.lJ 18612008 
JurosprudenCla 
Matet1a(s) Administrativa 
APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEL 
ADM INISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

I I 

de la Ley del Triblmal de lo Conter>CIoso Administrativo del D,slnlo 
;,,;;.' se adVierte que las e¡¡untes de Improcedencia y sobreseim iento le refieren 

a cues tiones de o rden publico. pues a través de ellas se busca un beneficio al ¡nlerés 
genl!l'al al consllluu la ba5e de la regulandad de los actos IIdmlnlSlratNOS de las 
aulondades del D¡su~o Fedefal de manera que los aClos contra los que no proceda el 
JUICIO conlenClOSO administratIVO no puedan anu ta~ Ahora SI bien es CIef10 que e! 
anlcolo 61 de la Ley Citada estaDlece el recurso de apelación. cuyo conOCimiento 
corresponde a la Sala Superior de dicho Tnbunal. con el ooJelO de que revoque, modlfoque 
o confirme la resoluc>On recurrida. con base et1 los agravIos formulados por el apelante. 
l amDién lo es que en esa segunda InstanCia subsis te el principio d e que las causas de 
Improcedencia y sobreselmlenlO Ion de orden públiCO y. por tanto. la "","p";,, 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal 

li I I I 

i tesis 15312008·55 Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y DéCimo Tercero. am~ et1 Maleria Administrativa de! Primer CirCUitO 12 de 
noviembre de 2008 Mayorla de o;uatro votos DISidente y Ponente 5efgio Salvador 
AgUlrre Angulano Secretario LUIS Avalas Garcla 
TeSIS de Junsprudencoa 16612008 Api'obada por la Segunda Sala de esle Alto Tnbunal, en 
seSl6n pnvada del dIeCInueve de noVlllmbre de dos mil ocho' 

Una vez analizadas la s COnSlanClaS que integran el recurso de revlsi6n en que se actúa, 

se adVierte que el sujeto obligado hiZO valer en su oficio de alega tos lo sigUIente 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
Fo lio de la sol icitud : OOOt tOO484218 
Expediente: RRA 5677118 
Comisionado Po nente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

PRUEBAS 

1. Corroo electrónico de fecha 12 de sept iembre del ai\o 21118, mediante ~ cual M! 

hace del conocimiento del hoy rectnente, lo manifestado en el presenle escnto 

Por lo antes cxpuello, a usted C. Comisionado Ponente, pido atentamente se sirva: 

SEGUNDO. _ Se sohClta el sobreSélmoento del presente recurso con fundamenlo en el 
art iculo 151. fraCCIón l. y 156 fraccIOn 111. por haber quedado ule sm malena. 
l·· 1 

POI" lo que. en cuanto a la causal de sobreseimiento prevista en el art iculo 162, fracción 

111. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública. cabe sefialar 

que de la sustanciación del recurso de revisión de mérito, fue posible advertir que el 

sujelo obligado remltl6 a la parte recurrente un correo electr6nico del doce de 

septiembre de dos mil dieciocho 

No obstante. al entrar al estudio y análisis de dicha respuesta se advierte que el sujeto 

obligado únicamente rel lera los términos en que fue emitida la respuesta a la sohc~ud 

de información folio 0001100484218. a través del Sistema de gestión de solicitudes de 

acceso a fa Información. por lo que al subsistir la posible incompetencia del sujeto 

obligado, por cuanto hace a los requeflmienlos de la particular, se desestima el hecho 

que daria lugar al estudio de la causal de sobreseimiellto prevista ell la ' racción 111. del 

art iculo 162 de la l ey de la materia 

Sirve de apoyo illvocar. por analogla. la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de 
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Sujeto obligado ante el cual se p resentó la so licitud: 
SEC RETARIA DE EDUCACiÓN PUB LICA 
Folio de la solicitud : 00011 00484218 
Ex pediente: RRA 5677118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

la Suprema Corte de Justicia de ta Nación: 

Registro No. 187973 
Localización: 
Novena Epoca 
Instancia: Pleno 
Fuente. Semanario Judicial de la FederaCIón y su Gacela 
xv , Enero de 2002 
PagIna, 5 
Tesis. P./J . 135/2001 
JurisprudenCia 
Materia(s). Comun 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. 51 5E HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESE$TIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juiCIO de garantlas deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se Involucre una argumentación 
ín timamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse 
Amparo en reviSIón 2639/96 Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. UnanimIdad 
de nueve votos en relaCión con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Guitrón, 
SeCfetario: Ane l Alberto Rojas Caballero 
Amparo en revisión 1097/99 Basf de México, S A. de Cv. 9 de agosto de 2001 
Unanimidad de diez votos. Ausente' José Vicente Aguinaco Aleman. Ponente: Mariano 
Azue la GÜitrón. Secfetaria: Maria Marcela Ramlrez Cerr illo, 
Amparo en revis ión 1415/99. Grupo Ispat Inlernallonal, S.A de CV y coags. 9 de agosto 
de 200 1 Unanimidad de diez votos Ausente' José Vicente Aguinaco Alemán Ponente' 
Guillermo I OrtlZ Mayagoltia Secretana: Lourdes Margarita Garcia Galic;a. 
Amparo en revisión 1548199, Ete, S A. de C.v y coags, 9 de agosto de 2001 Unanimidad 
de diez votos Ausente: José Vicente Agulnaco Alemán. Ponente: 0lg3 Sanchez Cordero 
de Garc ia Vl llegas Secretaria Irma leti cl3 Flores Dlaz 
Amparo en fevis;ón t 55t199. Domos Corporación, SA de CV y coags. 9 de 3gosto de 
2001 Unan;mldad de dIez votos, Ausente: José Vicenle Aguinaco Alemán. Ponente, Juan 
Dlaz Romero, Secretario: José Manuel QUintero Monles. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001 , la tes is jUrl sprudencia l que antecede, México, Distrito Federal, a 
se is de diciembre de dos mil uno 

P~nalJdeJ~ 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
Follo de la solicitud : 0001100484218 
EKpediente : RRA 5677/18 
Comisionado Ponente : Osear Maullcio Guerra Ford 

En virtud de lo anterior. resulta procedente entrar al estudio de fondo del presente 

recurso de revlsión_ 

TERCERO. Una vez rea lizado el estudio de las coostanclas que integran el expediente 

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

emitida por ta Secretaria de Educación Públ ica. la cual se detalla en el Resultando 11 , 

transgrediÓ el dere<:ho de acceso a la ¡n'anmlclón publica de la parte recurrente y, en 

su caso. determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la misma, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley en la materia . 

Por razón de método. el esludio y resolUCión del cumplimiento de la obligación del 

sujeto obligado de proporcionar la informaCión soliCitada se realizara en un primer 

apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley se trataran en capitukls 

independientes. 

CUARTO. Con el obfeto de idenllficar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente referir el contenido de la soliCitud 

de acceso a la información. la respuesta del sujeto obligado ~ el agravio formulado por 

la parte recurrente en su medio de impugnaci6n, en la siguiente tabla: 

acuerdo ton 
modificaciones , , 

¡nconforme con la 
respuesta que se le 
bnndó manifestó que , 



Sujeto obligado ante el c ual se presentó la solic itud : 
SECRETARiA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
Folio de la solicitud : 00011 0048421 8 
Expediente: RRA 5677118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 
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Genera l de Educación, manifestó carecer de competencia para 
a ta Ley General del conocer del asunto de referencia 
Servicio Profesional 
Docente y a los Dirección General de Desarrollo de la 
diversos Lineamientos Gestión Educativa (DGDGE). quien 
emitidos a ralz de la manifestó que la información solicitada 
Reforma Educativa. no es de su competencia 

1, ¿Cuales son las 
func,ones genéricas y 
especificas de un jefe 
de ensef\anza de 
educac ión secundarla 
foráneo? 

2. ¿QUién es su jefe 
inmediato super ior? 

3. ¿Quiénes son sus 
subordinadOS" 

DireCC iÓn 
CUfflcu lar 

General de Desarrollo 
(DGDC). qUien manifestó 

que lo sol icitado no cOflesponde con 
sus atribuciones. 

Coordinación Nacional del Servicio 
Profesional Docente (CNSPD), quien 
también arguye ser incompetente para 
conocer de dicha información 

Por tanto, la informaCión requerida 
debe ser solicitada a la Autoridad 
Educativa Local, 

federa lizado, tiene el 
derecho de conocer 
sus funCiones tanto 
genéricas como 
espeCificas. asl como 
quien es su superior e 
inferior en términos 
jerárquicos 

Arguyendo no ser 
contratado ni recibir su 
sa tario por una AE L, 
por to que so licita se 
te entregue la 
Información requerida 

lArt 148, fracción 1II 
de la LFTAtPj 

Por su parte, el sujeto obligado a tra vés de su ofic io de alegatos número 

UR/1111UAJyT/UT/32812018, defendió la legal idad de su respuesta al turnar de nueva 

cuenta , e l recurso de revis ión que nos ocupa a: 

• La Dirección General de Desarrollo Curricu lar (DGDC), la que manifestó que 

de conform idad con el art icu lo 29, del Reglamento Injerior de la Secrejaria de 

Educación Pública , no t iene entre sus al ribuc iones establecer las funciones 

genéricas y específicas de un jefe de ensei\anza de educación secundaria 

fora neo, ni quién es su je fe inmediajo superior, ni saber sobre sus 

subordinados, sugiriendo que se turne la sol ic itud a la Coordinac ión Nacional 

del Servicio Pro fesional Docente. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
Fono de la solicitud: 0001100484218 
Expodiente: RRA 5677/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

• La Coord inación Nacional del Servicio Profesiona l Docente (CNSPD) 

reiteró lO indicado en la respuesta iniCial. sugiriendo que dicha informaCión sea 

solicitada a las Autoridades Educativas locales. de conformidad con el Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Básica suscrito el 18 de mayo 

de 1992. con motivo del cual. eada una de las entidades federativas celebró un 

convenio con la Secretaria de EducaCión Publica. donde a partir de su entrada 

en vigor el titular de las relaciones obrero-patronales es el ejecutivo de cada 

una de las entidades federativas. 

• Por lo que hace a la Dirección General de Desarrollo de la Ges tión 

Educativa (DGDGE). ésta manifestó que con fundamento en el art iculo 131 de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica. reitera la 

contestación emitida con motivo de la respuesta inicial. en relacl6n con el 

articulo 33. del Reglamento Inlenor de la Secretaria de Educaci6n Publica 

• En cuanto a la Unidad de Asuntos Juñdicos y Transparencia (UAJyT). 

reiteró que esa Unidad no es competente para conocer y atender respecto de la 

informaci6n requerida. 

Los hechos antes vertidos se desprenden de las documentales obtenidas del Slslema 

habilitado por este Inshtuto. tanto para tramitar solicitudes de informaCión. como para la 

interposlcl6n de medios de impugnaci6n. mismas que se desahogan por su propia y 

especial naturaleza. a las cuales se les otorga pleno valor probatorio. De igual forma. 

las situaciones expresadas se hacen fehaCIentes en las documentales ofrecidas por el 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
Folio de la sol icitud: 0001 100484218 
Expediente: RRA 5677/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

sujeto obligado, consistentes en documentales públicas, a las cuales se les otorga valor 

probatorio pleno denvado de que fueron emitidas por servidores públ icos en ejercicio de 

sus func iones, de conformidad con lo establecido en el articulo 202 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles (CFPC), supletorio de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrat ivo, en relación con su art iculo 2' , supletorio en la materia, atendiendo a lo 

previsto en el diverso 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, 

Por lo que hace a la prueba consistente en la instrumenta l de actuaciones, cabe 

precisa r que la misma refiere a todo lo que obra en el expediente formado con motivo 

del presente recurso de revisión , por lo que se admite y se tiene por desahogada en sus 

términos, siendo de oficiosa valoración para 'quien resuelve todo lo que ahi obra con el 

fi n de dictar la presente determinación, el lo para lograr la concreción de la congruencia 

y e~haus t iv i dad en las determinaciones materialmente jurisdiccionales, y asi estar en 

posibilidades de dar respuesta a todos los planteamientos formulados por las partes. 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procederá a determinar si la 

Secretaria de Educación Pública transgredió o no el derecho de acceso a la información 

de la parte recurrenle con la alención proporcionada a su solic itud de información folio 

00011004842 18: lo cual resulta procedente en términos del artícu lo 148. fracción 111 . de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, a saber, la 

incompetencia aludida por las áreas del sujeto obligado. 

Asimismo, conviene recordar que el particular solicitó saber cuáles son las funciones 

tanto genéricas como especificas de un jefe de ensel'\anza de educación secundaria 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó ta solic itud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
Fo lio do la so l ici tud: 0001 10048421 8 
Ex pediente: RRA 5677/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauflclo Guerra Ford 

foraneo, asi como también quien, en este caso, resulta ser su superior jerarquico y 

quienes sus subordinados. 

Ante lal requerimiento, el sujeto obligado respondió, en suma, no ser competente para 

conocer de la solicitud de información de mérito Respuesta con la que el parllcular 

estuvo inconforme por considerar que se le debe proporcionar la información 

En razón de la Inconformidad e.puesta por el particular, el sujeto obligado puso a 

disposición una respuesta en alcance o complementaria, misma que rei teraba en todos 

sus sentidos la respuesta proporcionada de manera inicial. 

Ante ese panorama, resulta necesario determinar SI la Secretar ia recurnda cuenta o no 

con competencia para conocer de lo solicitado Para tal efecto, cabe sel\a lar que, de 

conformidad con la disposición para la EvaluaCión del Desemperto de Personal con 

Funciones de DirecCión y Supervisión, Tercer Grupo, y Segunda y Tercera OportUnidad, 

aplicable para el Ciclo escolar 2017_2018' , medianle la cual se establece el ·Perfil, 

Parametros e Indicadores para Personal con Funciones de Dirección y de SupeNisión 

en Educación Básica", tenemos lo siguiente: 

[-, J 
El segundo apartado presenta los perfile., parámetro. e Indicadore. para la 

evaluación del desemperto del personal con funciones de Jefe de Sector de 
Educación Preescolar, EducaCIÓn Pnmaria y Telesecundaria , asl como los supervisores 
de Educacu)n Preescolar, Edueacoon Pnmaria, Educadón Secundaria. Educac,ón 

1 P*g.nl da co nsulta 
IlUp 1/H!y!c,ºprof"!O!\iIr1ox!t~te seo CIOÓ mN2011Ibt1PPlIPPI DIRECTIVOS SUpERVIsoRES pdf 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud : 
SECRETAR IA DE EDUCACiÓN PUB LICA 
Folio de la solicitud: 0001100484218 
Expediente: RRA 5677118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Gue rra Ford 

Especial, Educación Física y Educac<ón Básica para Adultos, asi como el correspondiente 
al Jefe de Ensei'ianza de Educación Secundar ia, 

Al ser el superVisor escolar un garante de la calidad educativa, debe entenderse lamblén 
que es un profeSional capaz de reflexionar acerca de la inCidenCIa de su actuaciÓll en el 
funcionamiento y la mejora de las escuelas de la zona escolar, establecer una 
comu,""cación fluida y asertiva con diferentes actores educativos, y prestar atenCión al 
fomento de ambientes de aprendizaje, inclusión, equidad y de sana convivencia en las 
escuelas 

En suma, se trata de una supervis ión escolar que conoce a las escuelas, sus necesidades 
y caracte rí sticas para atender sus requerimientos y propiciar, con apoyo de las 
autoridades educativas, una educación de calidad En ese sentido. en el perfil se 
acentua el papel de la zona escolar, en tanto elemento organizativo, por medio del cual se 
pueden atende' neceSidades comunes de las escuelas, lomentar la comunicación y el 
desarrollo de proyectos educativos comparMos que favorezcan el diálogo, el análisis, el 
apoyo y compromiso conjunto hacia el trabajO escolar 

Los Perfiles, parámetros e indicadores de desempel'lo de supervisores contr ibuyen al 
establec imiento de un lenguaje comun, visiones compartidas y el explicitaci6n de los 
prinCI pa les conoclm.entos, habilidades y saberes que debe desarro llar quien labore en y 
para las escuelas de Educac<ón 6ásica y el bienestar de los alumnos, 
[ ... [ 

ASimismo, de coflformidad con la disposición para los Concursos de Oposición para las 

promociones a cargos con funciones de Dirección y de Supervisión, y a las funciones 

de asesoría Técnica pedagÓg ica en educación Básica, aplicable para el Cic lo escolar 

2018-20192 , mediante el cua l se eslablecen los ·Perfiles. Pa rámetros e Indicadores 

' PaQ na de consuna 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
Follo de la sol ici tud: 0001100484218 
Expediente: RRA 5677/18 
Comlll io nado Ponente: Osear MauIlao Guerra FOld 

para Personal con Funciones de Dirección, de Supervis ión y de asesoria técnica 

pedagOgica en Educación Básica", lenemos lo siguienle: 

de Jefe de sector y 
I I I 

conlrano, se I 
i funcionen ~ organicen 

adewadamente para ofrecer ¡;le ca lida¡;l a todos tos nil\os, las ninas y tos 
adolescentes, atendiendo de manera especial &1 diseo'io de estrategias que eViten el 
relago, la reprObadOn y la óesen::IOn escolares 

AI5ef el Superv¡sor escolar garante de la calidad e<lucatova, debe entendef'$ll tambrén que 
es un profesional capaz de Ident,ficar y refl e.ionar acerca de la influencia su actuaCión en 
el funcionamiento y la mejora de las escuelas a su cargo, y de establecer una 
comunicación eficaz con diferentes actores educativos, al mi$lllO tiempo que preS1a 
atención al lomenlo de ambientes de aprendizaje, IncluSlOn, equidad y de sana 
convivencia en las escuelas 

11 

El Supervisor escolar tambl9n debe orgonlUI redes de 'poyo entre la. escuelas de 
1, zona pUl l. melora de In Dr'ctlcas educativas y do lo" aprendlnln de 1011 
alymnos, Impulsar el intercambio de experienCias de meJOfa escolar y establecer 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
SECRETAR iA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
Folio de la sol icitud : 00011004842 18 
Expediente: RRA 5677/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

acuerdos para el desarro llo de proyectos educah~os entre los docentes que apoya y 
asesora 
[ [ 

De las disposiciones transcritas, emitidas por la Secretaria de Educación Plib lica, es 

posible desprender las premisas siguientes: 

• Que tales disposiciones presentan los perfi les, parámetros e indicadores para la 

evaluación del desempeño del personal, entre otros. que desempeM las 

funciones de Jefe de Enseña nza de Educación Se(:u ndaria . 

• Que un supervisor escolar es quien, en suma, se encarga de garantizar la 

calidad en la educación, constituyéndose como un profesional capaz de 

reflexionar sobre la incidencia en la mejora de las escuelas de una determinada 

zona escolar a su carg o_ 

• En resumen, la función de un supervisor escolar es la de conocer las escuelas, 

sus necesidades y ca racteríst icas para atender sus requerrmientos y propicia r, 

una educación de cal idad, en su entorno escolar. 

• Dentro del perfil de ·Supervisor Escolar" , se incluye el de jefe de ense~anza . 

qUIen a la postre, además de ejercer las atribuciones de supervisión, también se 

especial iza en el trabajo con docentes para propiciar que conozcan los 

procesos de enseñanza de la asignatura. su dldactica y contenidos de estudio. 

• Los supervisores escolares, entre ellos el Jefe de enseñanza. se considera la 

máXIma autoridad educa t i~a de la zona escolar, lider académico y democrático 

Pall''''' 21 de 35 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
Folio de la solici tud: 0001100484216 
EMpedientc: RRA 5677/18 
Comisionado Ponente : Osear Maurieio Guerra Foro 

que debe asegurar el derecho de lodos los alumnos a una educación de 

calidad . 

• El1tre las diversas atribUCiones del Jefe de ensel'ianza, se ubican las de conocer 

la diversidad cultural y lingU istica de las comunidades. para consecutivamente 

vincularla con los propósitos educativos; gestionar la colaboración entre las 

familias y las escuelas, organizar redes de apoyo a las prácticas educaltvas y 

las de aprendizaje de los alumnos 

No pasa pOr desapercibidO para este Instituto que. las disposiciones a las que se hace 

referenCia en los párrafos que anleceden, fueron e.pedldas por la Secrelarla de 

Educación Pública, la Subsecrelaria de PlaneaClón, Evaluación y Coordinación, por la 

Subsecrelaría de Educación Básica, así como por la CoordinaCión Nacional del Sellllclo 

Profesional Docente. 

Así, expueslo lo anterior, resul ta necesano aludir a las Siguientes disposiCIones 

normal1V3S, 

¡ I 
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 

Articulo 38 .• A la Socretarla de Educación Pública corre$pl)fldtl el despacho de los 
siguientes asuntos 

1. - Organizar, vigilar y desarrollar en In escueln oficiales, incorporadas o 
reconocidas, 

a) La onsol\anu preescolar, pnmaria, socundaria y normal, Ufbana, semiurbana V rural 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SEC RETA RIA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
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, :::::~;,:""q:~~:;,,;,;~:, en los planteles que impartan 
o it por el Art iculo 30, Constitucional, 

LEY GENERAL DE EDUCACION 
CAPITULO I 

DtSPOSICIONES GENERALES 

Articulo 11 ._ La aphcaClón y la vigilancia del cumplimiento de esta ley corresponden a las 
au loridades educatIvas de la FederaCión, de las entidades federallvas y de los municipios. 
erl los térmlrl os que la propia l ey establece 

VI . Autoridades Escolares. al persorlal que lIeya a cabo funciones de dirección o 
supervisiórl erl 105 sectores, zonas o centros escolares, 

CAPITULO 11 
OEl FEDERA LISMO EDUCATIVO 

Secciórl 1._ De la dis tribución de la función social educat iva 

Articulo 12 __ COrfesponden de manera exclUSiva a la autoridad educat lya federal' las 
atribUCIOrleS Siguientes 

X.' Crear, regular, coordinar, operar y mantener actual izado el SIstema de Información y 
GesM n Educa tiva. el cual estará integrado. entre otros, por el registro nacional de 
emIsión. va lIdaCIón e inscripción de documentos académICOS. las estructu ras 
ocupacionales: las plan tillas de personal de las escuelas, los módulos 
correspondientes a los datos sobre la formación. trayectoria y desempe~o 

profesiOJlal del persoJlat , asl camo la información, elementos y me<:anismos necesari os 
para la operacIón del sIstema educati vo nacional Este sistema deberá permItir a la 
Secretaria una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades 
educa \l~as; 

[ J 

lEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESiONAL OOCENTE 
TíTULO PRIMERO 

Disposiciones GeJlerales 

• A~t()r i dad ed~ c ati~a fed eral O Se<:,e!arra , a la Se<:re!ana de Educac IÓn Publica de la Adm l n i~! radÓn 
Pubhca Federa l, 

Pi\g1 na 2J de J~ 
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Sujeto obl igado ante el cual se presen lÓ la sol icitud : 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
Fol io de la solici tud : 0001100484218 
Expediente: RRA 5677/1 8 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

CAPiTU LO I 
Objeto, Oef lnlclones y Principios 

Articulo 4. Para los e/aClOS de la preseme Ley se entendefá por 

XXIV. Personal con Funciones de $upe ..... ls lón: A la autoridad que. en el ámboto de las 
escuelas baJo su respOl'lsabt~d&d. vigila el cumphmlento de las dispoSIciones normatIVas y 
t6enlcaS aplicables. apoya y asesora a las es.;...elas para facil~ar y promover la cahdad de 
la educación. favorece la comunicaci6n entre ese...elas. padres de familIa y comunodades 
y realiza las demás lundones ql.l8 sean necesarias para la debida operacIón de las 
escuelas. el buen desempe~ y el cumpllm;ento de los lines de la educación Este 
personal comprende, en la Educación Básica, a super\llsor(!;! , inspectores. jefes de 
zona o de sector de inspeCCIón. Jefes de enseñanu o cua lquier otro cargo análogo. y a 
quienes con dislintas denominaciones ejercen funciones equivalentes en la Educación 
Media Superior; 

XXXII. Se ..... lcio Profesional Docente , , 

Art iculo 64. Las escuelas en las que el EstadO y sus Organismos Oo-scentra liudos 
Impartan la Educación Básica y MedIa Superior. deberán con tar con una estructura 
ocupacional debidamente autorizada, de con formidad con las reglas que al efecto 
expida la Secretaria de Educación Piib llca en consulta con las Autoridades 
Educativas Locales para las partICularidades regionales 

En la 

Las estructuras ocupacionales d llberan slIr rev isadas y, en su caso. ajulladas per 
lo menos una vez al año de conformidad con las reglas que determine la Secretaria. 
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Sujelo obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE EDUCAC I6 N PUBLICA 
Fo lio de la solicitud: 0001100484218 
Expedien te: RRA 5677/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

El Personal Docente ~ el Personal con Funciones de Dirección Que ocupe los puestos 
definidos en la estructura ocupacional de la Escuela deben reunir el penil apropiado para 
el puesto correspond ier>te. y conrormar la plantilla de personal de la Escuela 
[. [ 

De la normatlvidad en cita, es posible despreflder que: 

• Corresponde a la Secretaria de Educación Pública la organización, vig ila r'lcia y 

en genera l el desarrollo de las escuelas oficia les y, de manera especi fica, 

ejercer la supervisión en los planteles que impartan educación en toda ta 

República, 

• De acuerdo con la Ley Genera l de Educación se considera al personal que 

desarrolla funciones de supervisión en los sectores, zonas o centros escolares, 

como "Autor idades Escolares", 

• Que corresponde de manera e~c l usi .... a a la "Autoridad Educali .... a Federal", 

crear, regular, coordinar, operar y mantener actualizado el Sistema de 

Información y Gestión Educati .... a, mismo que entre otros supuestos, contempta 

el de las estructuras ocupacionales, las plant illas de personal de las escuelas, 

en general a datos sobre la formación, trayectoria y desempello profesional del 

personal. 

• Se entiende como Autoridad Educativa Federal a la Secretaria de Educación 

Pública, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
Fo lio de la solicitud : 0001100484218 
EKpedicnle: RRA 5677118 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

• Por su parte. se robustece el punto que afirma que entre el personal que 

desarrolla funCiones de supervisión se encuentran los ' Jefes de enseflanza", 

Quienes a su vez y en razón a las actividades que real izan forman pana del 

'Servicio Profesional Docente', 

• Las eSClIelas debertm contar con una estructura ocupacional debidamente 

aulorlzada, con base en las reglas que al efecto expida la Secretaria de 

Educación Pública 

Bajo esa misma tesitura. y con la finalidad de esclarecer las afirmaciones apul'ltaladas 

con motiVO del análiSIS antenor, resulla necesario aludir a los ·Cnterios y Procedimiento 

que deberan observar las Autondades EducatIVas para realizar ffiOVlffi lenlOS de 

Creación, Cancelación, Conversión, Reubicación, Transferencia. Cambio de Cenlro de 

Trabajo y Promoción, relativas a Plazas Federal izadas"4, de los cuales fue posible 

desprel'lder lo sigurente 

• Que, con ffiOlivo del "Acuerdo NaCional para la ModernizaCión de la EducaCión 

Básica", publicado el 19 de mayo de 1992. y a través de dlven;os conveniOS, el 

Ejecutivo Federal traspasó a las Entidades Federativas los establecimientos 

escolares con todos los elementos de carácter técnico y administrativo. asl 

como derechos. obligaCiones, bienes muebles e inmuebles, para seguir 

prestando educación básica [preescolar, pnmaria. secundaria. formaCión para 

maestros, etc,] . 

• Péog,na de consub 
http$ I/wwyI'ecqobmxlwo!I<J!!!OCItI"HQIIResoug/S209isromageW!toOl moy!'!"l!f!)\Ol Dlim 001 
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Sujeto obtigado ante el cual se presentó la solicitud : 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
Fo lio de la solici tud : 0001100484218 
Expediente: RRA 5677118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauric io Guerra Ford 

• Asi , en relación con lo reg ulado por el ' Acuerdo por el que se da a conocer el 

Procedim iento y 105 plazos para llevar a cabo el proceso de conciliación de los 

reglslros de las plazas transferidas, asi como la delermlnaClón de los conceptos 

y los montos de las remuneraCIones correspondientes', se delerminaron las 

platas/horas transferidas que deberían ser registradas por la Secretaria de 

Educac ión Publica, previa validacIón por la Secreta ria de Hacienda y CrédIto 

Público, lo anterior con la finalidad de integ rar la nómina del personal 

educativo de cada una de ¡as entidades federativas. 

• Ahora bIen. solo podrán crearse plazas de las categorias o puestos, 

correspondientes al FONE~, espeCIficados en el anexo 2 det preceplo en cita, 

en las que se encuentra el puesto de "Jefe de Ensenanza RegIonal'. lal como 

muestra la siguienle captura. 

Anexo 2 

fO.~E: c.tvorIn J PuHIOI plflll Crutiótldll PlUM 

- - -- . - --_.- _ . -
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• Que corresponde a la Secretaria de Educación PübliC<l y a la Secretaria de 

HaCienda y Crédito Público, en el ámbito de sus competencias. la validación y 

autorización de los movimientos de creaCión, cancelaCión, conversión 

reubicación, transferencia, cambio de centro de trabajo y promoción de las 

plazaslhoras que implique la modificaCión del Analitico de Plazas Federahzadas 

de las Autoridades Educativas8, 

• El proceso mediante el cual se autoliza la asignación de un recurso 

presupuestario para la creaCión de una nueva plazalhora, en una categoria o 

puesto, propuesta por la Autoridad Educativa Local, se desarrolla de la 

siguiente manera" 

• An.IiUco de Plazaa Feder. llUd": Reg'5\fO analitlco por MOdelo de adr"'nsl,8CIOn de personal de la . 
plazaalhoras fftde ralll:lldas, cln,flcadas por CIIIBOOfias o puntos, grupo, grado y nl~ grupo y rame, " 1 
como po< &eNItKl O moda lidad edUCllti~lI " ident ificada. por le zona económica Que COfrupo'lde al cent ro 
de t,abajo donde le encuentran radICadas 

I 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó fa solicitud : 
SECRETARíA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
Folio de la sol ici tud: 0001100484218 
Expedienle : RRA 5677/18 
Com isionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

a. En un pr imer momento, la Autoridad Educa tiva local, en relación con las 

neces,dades educativas, la estructura ocupacional de los centros de trabajo, y la 

normatividad que resulte apl icable, proporle la creaciórl de Urla rlueva plaza. 

b. Consecuti vamente, la Secretar ia de Educación Pública, tomando en 

cOrlsideraciÓrl las estructuras ocupacionales de los centros de trabajo, los 

procesos de programaciÓrl deta llada, y las solicitudes de las Au toridades 

Educativas loca les, formula urta propuesta de creaci<m de plazas/horas. de cada 

Entidad Federat iva 

c . Posteriormente, solicita el dictamert plesupuestano de autoriZ<lciÓrl para la 

creaciórt de plazas a la Secretaria de Haciertda y Crédito Público, que es la única 

instartcia facultada para autoriza r plazas de nueva creaciórt, tomando en cuerlta 

el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

d. La Secretaria de Educaciórl Públ ica , COrt base al dictamen presupuestario 

emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público , procede a la 

modificaciórt del Anal itico de Plazas de cada Autoridad Educativa Local. 

e. Consecutivamente. la Secretaria de Educación Pública misma. comunica a las 

Au toridades Educativas Locales las plazasJhoras creadas. su vigencia y zona 

ecortómica , precisando que la ocupación de la misma deberá real iza rse con 

estricto apego a la Ley General del SeNicio Profesional Docente. 

1. Una vez que se ha dado la autorización de plazas, las Autoridades Educativas 

Locales procederán a la ubicación en el centro de trabajo, y fina lmente lo 

P3Q"" Z9 00 35 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
Folio de '" solic itud: 000110048<1218 
Expediente: RRA 5677/18 
Comis ionad o Ponente: Osear Mal.lricio Guerra Ford 

informarán a la Secretaria de Educación Pública para su registro en el Sistema 

de AdministraciÓfl de la Nómina Educativa. 

Como puede apreciarse, es la propia Secretaria de Educación Pública Quien se encarga 

de la designación. registro y seguimiento del personal, que aunque desarrolle sus 

funCiones en las dlSI,n!as Entidades Federativas. forma parle de la Secretaria de 

Educación Publica su regulación, lo anteflor. de manera especifica a traves de su 

Dirección Genera l del Sistema de AdminIstración de la Nómi na Educativa 

Federalizada , adscri ta a la Oficialía Ma~or del suje to obligado, la que, entre otras 

atribuciones tiene la de ser la ventani lla única para las entidades federativas para 

atender las consultas ~ solicitudes en matefla de servicios personales relacionados con 

el Fondo de AportaCIOnes para la Nómina EducatIVa y Gasto Operativo, Administrar ~ 

operar el proceso de control de plazas relaCionadas con el Fondo de Aportaciones para 

la Nómina Educativa ~ Gasto Operativo, Conciliar con la participación que en el ámbito 

de su competencia correspondan a la Dirección General de Recursos Humanos ~ 

Organización ~ a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente~ , conforme 

a las disposiciones jurídicas aplicables, etc 

Finalmente, resulta necesario aludir al Manual de Organización General de la 

Secretaria de EducaCión Pública, que en su parte conducente espeCifica: 

l·· 1 

1.4 .3 Dirección Geoeral de Desarrollo de la Gestión Educat iva 

Funciones 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud : 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
Folio de la sol icitud: 0001 100484218 
Expediente : RRA 5677/18 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

" de la 

i I Y Organos 
de la Secrelarla, 

De la normaliva en cita se observa que, corresponde a la Dirección General de 

Desa rrollo de la Gestión Educativa, la supervisión escolar en las escuelas de 

educación básica . Por lo tanto, si bien dicha unidad administrat iva tetirió ser 

mcompetente en la tespuesta impugnada. lo cierto es que cuenta con atribuciones para 

conocer de lo requendo. 

En sintesis, de toda la normatlvidad ana lizada en el presente considerando, se puede 

arribar a la conclusión de que la Secretaria de Educación Pública si es competente 

para conocer respecto de los contenidos de información sol icitados por el particular, por 

tanto, el agravIo manifestado por este últ imo deviene FUNDADO . 

Asi, por lodo lo expuesto en el presente Considerando, con fundamento en el art iculo 

157, fracción 111 , de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

este Instituto considera procedente REVOCAR la respuesta emitida por la Secretaria de 

Educación Pública y ordenarle que . 

• En re lación con lo requerido por et part icular, que se refiere a las funciones 

genéricas y especificas de tln Jefe de Ensel'ianza de educación secundaria 

fo ráneo, asi como, quien es su jefe inmediato superior y quiénes son sus 

subordmados, asuma competencia para conocer de la información anterior y 

Pág "" 31 oe 3S 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solic itud : 
SECRETARIA DE EDUCAC iÓN PUB LICA 
Follo de la solici tud: 00011 00484218 
Expediente: RRA 5677/18 
ComiSionadO Pononte: Oscar Maur,cio Guerra FOfd 

emita una respuesta conforme a derecho corresponda. conforme al 

procedimiento establecklo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

En este sentido. et sujeto obligado deberá proporcionar la respuesta que dé 

cumplimiento a la presente resolución a través de la cuenta de correo electrónico que el 

particular sefiató como mediO para ofr y recibir notificaciones en el presente medio de 

Impugnación. de confOffilidad con lo dIspuesto en los art lculos 132 y 136 de la Ley 

Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

AsimIsmo. se informa al recurrente que la Información resultante del cumplimIento de 

esta resolución puede ser motivo de una nueva impugnacIón ante este Instituto Lo 

arlterior con base en el articulo 148, últ imo párrafo. de la Ley Federal de TransparenCIa 

y Acceso a la Información Pública 

Finalmente, con fundamento en el articulo 165 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. se informa a la parte recurrente que, en caso de estar 

incooforme con la presente resolución . puede Impugnarta ante el Poder JudicIal de la 

Federación. 

QUINTO. En el caso en estudIO esta autoridad no advierte que servidores públicos del 

sUjeto obligado hayan Incuffldo en posibles Infracciones a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública por lanto. no ha lugar a dar vista al 

Órgano Interno de Control en el sujeto obligado 
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Sujeto obligado ante el cual se present6 la so l ici tud : 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
Fol io de la solieitud: 00011004842 16 
Expediente: RRA 5677/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Por los anteriores argumentos y fundamentos legales se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones e)(puestas en el Considerando Cuarto y con fundamento en 

lO que establece el articulo 157, fraCCIOn 111, de la ley f ederal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, se REVOC A la respuesta emitida por el sUjeto 

obl igado. 

SEGU NDO. Con fundamento en el art iculo 157, (¡¡limo párrafo, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye al sujeto obligado para 

que en un términO no mayor de diez dias hábiles, contados a panlf del día hábil 

Siguiente al de su notificación , cumpla con la presente resolUCión. y en el término de 

tres dlas hábiles contados a panlr del día hábit sigulenle a aquél en que haya dado 

cumpllmienlo, informe a este Instituto, lo antenor con fundamento en el anlculo 159, 

párrafo segundo, de la Ley aludida, 

TERCERO. Con fundamenlO en el anículo 169. de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Publica, se apercibe al sujeto obligado que. en caso de 

negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se actuará de 

conformidad con lo previsto en el art iculo 171 , 174, 182 Y 183 de dicha Ley 

CUARTO. Se Instruye a la Secretaria TécnICa del Pleno para que. a través de la 

Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. venfique 

que el sujelo obligado cumpla con la presente resoluCión y dé el segUimiento que 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
Folio de I~ sol ici tud: 0001 100484218 
Expediente: RRA 5677/18 
Comis ionad o Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

COfresponda, de conformidad con lo prevlslo en los articulos 21 , fracción V: 170 y 171 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica. 

QUINTO. Se hace del conocimiento de la recurrente que, en caso de encontrarse 

insatisfecha con la presente resolución. le aSiste el derecho de impugnarla ante el 

Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el art iculo 165 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaciÓn Publica. 

SEXTO. Con fundamento en los artlculos 149, fracción 11. y 159 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica. notifiquese la presente resoluCión al 

panicular en la dirección senalada para tales efectos, y mediante el Sistema de MediOS 

de Impugnación de la PNT. al Comité de Transpa rencia del sujeto obligado. a través de 

su Unidad de Transparencia 

SEPTl MO. Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01 800 

TElINAI (835 4324) Y el correo electróflICO vigllancja@inai.org,mx para Que comuflIQue 

a este Instituto cualqUier incumplimiento a la presente resolución 

OCTAVO. Háganse las anotaciones correspondientes en los reg istros respect ivos 

Asl. por unanimidad. lo reSOlv ieron y firman los Comisionados del Instiluto Nacional de 

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

JaVl6r Acuna Llamas. Carlos Alberto Bonnlfl Erales. Oscar Mauricio Guerra FOfd, 

Blanca Ulia Ibarra Cadena. Maria Patr icia Kurczyn Villalobos. Rosendoevguenl 

MOnterrey Chepov y Joel Salas Suárez, siendo ponente el telcero de los mencionados. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
Fol io de la solicitud : 0001100484218 
Expediente : RRA 5677/18 
Comisionado Ponente: Osea r Mauricio Guerra Ford 

en sesión celebrada el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro 

Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno 

Comisionado 

Villalob s 
Comisio ada 

Francisco Javier Acuña llamas 
Presidente 

Osear Mauric io Guerra 
Ford 

Comisionado 

Rosey e'l'gueni 
Monterrey Chepov 

/ COmíSiOnadO 

Hugo Alej;r dr ~va Diaz 
Secreta rfó Técnico del Pleno. 

Itw~ér 
Slan a LUla Ibarra 

Cadena 
Comis ionada 

Comisionado 


