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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Educación Publica 
Folio de la solicitud: 0001100463418 
Expediente : RRA 5698/18 
Comisionado Ponente: Oscar MauflClo Guerra Ford 

Ciudad de Mé~ico, a diecisiete de octubre de dos mil dieciocho 

VISTO: El estado que guarda el expediente Identificado con el numero RRA 5698/18, 

relat iVO al recurso de reVisión sella lado al rubro, el cual se interpuso en contril de liI 

respuesta emitida por la Secretaria de Educación Publica, se formula resolución en 

illenCIÓl'l iI los SigUientes 

RESULTANDOS 

1, El vein tiséis de junio de dos mil dieciocho, a través de la Platil formil Nilcionill de 

Transparencia , la parte mteresada requirió, en formato electrónico gratuito, lo siguiente 

DeSCripción clara de la solic itud de Información: S~lCIto copia de Nombram!Cnros 
donde se aSignan puestos y comiSioneS con firma de reabido referente a las actiVidades 
complernentanas de los docentes del Centro de EstudIOS TecnológICOS, tndustrial y de 
SC<VIOOS N" 104 de la Ciudad de Puebla, de los penodos Fellfero 2017 a JuliO 2017 
Agosto 2017 a Enero 20t8 

Otros datos para fac lllt~r su locafluclón: El CETis 104 pertenece a la SEP federal 
anteriormente DGETI actualmente UEMSTIS y se ubica Cf1 Calle Constituyentes N" 30 
Col P,no Suárez de la Ciudad de Puebla, Pue 

n, El siete de agosto de dos mil dieciocho, a trilves de la Plata forma Nacional de 

TransparenCia, el sujeto obligado nOllficó una prórroga, en los Siguientes términos 

En alcance a la sohotud reobida con No de Follo 0001100463418 dmglda a la Ul'lldad de 
enlace de SECRETARiA DE EDUCACiÓN PÚBLICA \SEP), el dla 26/0612018, nos 
perm~lmos hacer de su conOCimiento que 
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Sujeto obligado ante el cuel se presentó la solicitud : 
Secretaria de Educación Publica 
Folio de la sol icitud : 0001100463418 
Expediente : RRA 5698/18 
Comisionado Po nente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

La Ley General de Transparenoa y Acceso a la InformaCiOn Pública prevé Que el pla.:o de 
resoluCión de la so li citud se puede e){\ender por una sola vez y hasta por 10 dlas hábiles 
siempre y cuando se le notifique el soücitante las ra~ones que lo moliven 

Las razones que mOlNan la prÓrroga !lOn 

En relación a la solicitud rec<bida con Nos_ de FolOo oool10046341S. dirig ida a la Unidad 
de Transparencia de SECRETARiA DE EDUCACION PÚBLICA, de conformidad con el 
articulo 132 de la Ley GenOfal de Transparentla y Acceso a la Informac06n Publica y. 135 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCión Publica. se sol iCita la 
aplicación del plazo para atenderla debido a que se estaba realizando una busqueda 
exhaushva en todos los archrvos Sin embargo. debido al periodo vacaCional de los 
planteles, las ofiCinas estatales y el area central. no se cuenta aun con la información. por 
lo que no se pI.Iede atender el presente folio 

111 . El diecisiete de agosto de dos m il dieCIOChO. a a través de la Plataforma NaCional de 

Transparencia . el sujeto obligado notificó la respuesta siguiente ' 

En atención a la solicitud recibida con numero de Follo 000110046341S, dirigida a la 
SECRETARiA DE EDUCACION PÚBLICA. con fundamento en los artlculos 45 129 de la 
Ley General de TransparenCIa y Acceso a la InlormaCiOn Publica y 61 , t30 de ta Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica. ta Umdad de Transparencia 
turnó la so li citud a la unidad administrativa competente. a saber la Unidad de Eduaclón 
Media Superio r Tecnológica Industrial y de Servicios (UEMSTlyS). la cual manifeSIO lo 
sigUlente_ 

UEMSTlyS 

"En atención a la soIW;itud fflCIbida con numero de 101/0 00011004U,f18. dmglda a lB 
Unidad de EnliJ«l de la SECRETARIA DE EDUCACiÓN PUBLICA. con fundamento 
en los alt/culos 121 y 129 de la Lay Ganara/ de Transparencia y ACC(lSO a la 
Infotmaooo PiJblice y el 130 de la Ley Federal de Transparonaa y Acceso a la 
Inlotm9ClÓf1 PiJbllca. el DIrector del Can/ro do Estudios Tecnológicos IriduSlnal y de 
Sorvicios No_ 104, 6/1 el Estado de Puebla. adjunta la informaclÓfl "{SIC) 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Secretaria de Educación Pública 
Folio de la solicitud: 000110046341 8 
Expediente: RRA 5696116 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

El sujeto obligado adjuntó a d icha atenCión, copia simple del oficio número 220(CETIS 

104} 0801118 , del seis de julio de dos mil dieciocho, suscrito por el Director del Centro 

de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 104 y dirigido al Director de 

Planeación y EvaluaciÓn de la Unidad de EducaCión Media Superior Tecnológ ica 

Industrial y de Servicios, ambos adscr itos al sujeto obligado, el cua l senala lo siguiente: 

Hago referenCia al OficIo No 220(3)IF86612018, de fecha 04 de julio de 201 8, documento 
enViado por la Unidad de Enlace, en el que solicita info rmación del folio 0001 100463418, 
con referenCia a la info rmaci6n so licitada al respecto se contesta lo Siguiente' 

[TranSCri pCión Integra de la sol icitud de acceso a la Información de meri to) 

Respecto a eSie punto se Informa De acueldo a la Subdlfecci6n Académica del Plantel 
no se cuenta con los ciiados nombramientos en los penados sohcitados. 

IV, El veintisiete de agosto de dos mi l dieciocho. la parte inconforme presentó el recurso 

de rev isión, e~presando al efecto lo siguiente: 

Acto que se recurre y puntos petitorios: La respuesta reC ibida me<liante oficio 
220(cetls 104)0801/18, signada por el C.L1C DIRECTOR DEL CETlS 104, DONDE 
SEÑALA QUE NO CUENTA CON LA INFORMACION SOLICITADA, POR TAL MOTIVO 
NOS ESTOY DE ACUERDO CON DICHA RESPUESTA, PUESTO QUE LA 
INFORMACION SOLICITADA ES PARTE FUNDAMENTALl DE UNA ESTRUCTURA 
ORGANllACIONAL QUE DEBE DE TENER CADA PLANTEL DE LA UEMSTIS POR 
TAL MOTIVO MANIF IESTO MI INCOFORMIDAD DE LA RESPUESTA RECIBIDA Y 
SOLIC ITO DE NUEVA CUENTA ME ENVIEN LA INFORMAC ION 

V, El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. e l Comisionado Presidente asignó el 

número de expediente RRA 5696116 al recurso de revisión y, de conformidad con e l 

sistema aprobado por el Pleno de este Inslituto. lo turnó al Comisionado Ponente Osear 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la soticitud: 
Secretaría de Educación Pública 
Folio de la solici tud : 0001 10046341 8 
Ellpediente: RRA 5698/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

Mauricio Guerra Ford. para efectos del articulo 156. fracción 1, de la ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Públ,ca 

VI. Ellfe, de septiembre de dos mil dieciocho. a través de su Secretar io de Acuerdos y 

Ponencia de Acceso a la Información, el Comisionado Ponente acordó la admisión del 

recurso de revisión que nos ocupa y coner tras lado al Comité de Transparencia del 

sujeto obligado, a través de su Unidad de Transparencia De Igual forma. se ordenó 

poner a disposiCión de las partes el expediente. para que dentro del plazo de siete dias 

hábiles manifestaran lo que a su derecho conViniera; se hizo de su conocimiento que. 

dentro del mismo plazo. poddan ofrecer todo tipo de pruebas, con excepción de la 

confesional por parte del sUjeto obligado. y que también contaban con el derecho de 

formular sus correspondientes alegatos 

El tres de septiembre de dos mil dieciocho. mediante la Plataforma NaCional de 

Transparencia, se notificó el acuerdo sellalado en el párrafo anterior al sujeto obligado; 

ya la parte recurrente mediante correo electrónico_ 

VII . El doce de septiembre de dos mil dieCiocho, este Ins\ituto reCibió copia de 

conocimiento de un correo electrónico remitido por la Unidad de Tra nsparencia del 

sUjeto obligado a la cuenta de correo electrÓniCO autorizada por la parte recurrente para 

recibi r notificaciones. que a la letra senala 

La Secretaria de Educaeión Publica. en su carkter de Sujeto Obligado a través de la 
Unidad de Transparencia rinde el presente escrItos en tiempo y forma, que le fueron 
solic~ados en el Recurso de Revisión citado al rubro, en los sigu,entes términOS 
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Sujeto obligado ante el cual se present ó la solic itud : 
Secrelaria de Educación Pública 
Folio de la solicitud : 0001 100463418 
Expediente: RRA 5698118 
Comis ion ad o Ponente : Osear Mauric io Guerra Ford 

Con el propÓSito de verter el presente esento, la Unidad de Transparencia turnó el medio 
de impugnación a la Unidad d e Educac ión Media Superior Tecnológica Industria l y de 
Servicios (UE MSTlS). misma Que después de Ufla búsqueda exhaustiva y razoflable 
mamfestó lo siguiente 

PRIMERO.- · Se le so licitó al Lic, Director del Centro de Estud ios Tecnológicos 
Industrial y de ServiCIOS No 104. Que enviara los documentos en los que se reflejan las 
aCllv idades de los docentes, no se emIten documentos de nombramIento para las 
aChvidades complementanas de los docentes y no se manejan como comisiones. par lo 
antenor remitió los documentos denominados "Distri bUCión y horario de acti vidades 
académicas· mismos que se adjuntan. Respecto a los horarios del luma matutino del 
perloc!o agosto 2017 - enero 20 18 seMla que no están fi rmados PO(; no fue pos ible te fl ef 
la firma de los documefltos debido a que en el mes de agosto del afio 20 17 se ause fltó 
par motivos de salud. postenormente en el mes de sep1iembre se susc itó el sismo del 19 
de septiembre, por lo que protección civil al hace, una revis ión del inmueble determinó 
que era una escuela inhabitable, retornando a las labores educa1ivas hasta la ú~ima 
semana del mes de octubre Motivo PO( el cua l no se cuenta con los horarios del semestre 
agosto 2017 • enero 2018 del turno matutino firmados_ Sin embargo. en aras de la 
transparencia se envian como obran en los archiVOS del plante l. 

Asl rmsmo se informa que los doc!.Jm~mos s~ emregan ~n v~rsión pública ya qlJ6 
contienen datos perso"al~s, mismos que se elimi"an de acuerdo a lo establecido en los 
artículos lOO, 100 Y 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información; 
97, 98, 113 fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I"formación 
Pliblica y el Lineamiento Trigeslmo (){;tavo de los Lineamientos Genemles en Mareria de 
Clasiflcaci6n y Desclasificación de la InformaCión, así como para la Elaboración de 
Versiones Publicas; y es el RFC: por lo que se solicira al Comiré de Transparencía de 
esra Secretaria confirme la clasificación de los datos p ersonales señalados. 

Lo arriba scl1alado es porque contiene dalas lÍ nI 
que las Ill!Wn idenrificablcs y que ell caso de ser entregados , se 
derechos fundamentales de los ciudadanos dueños de los datOs. 

Se adjuntan los Siguientes documentos 
Por ejemplo 
1 - Versión pública de 11 1 DistribUCiones y horarios de actiVidades académicas, en las 
cuales se testó el RFC· (SIC) 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Educación Publica 
Fol io de la sol ici tud: 0001 10046341 B 
ElIpediente: RRA 5698118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

ASimismo, el sutelO obhgado adjuntó digitalización de ta versión publica de los formatos 

denominados ·DISTRIBUCIÓN y HORARIO DE ACTIVIDADES ACAD~MICAS·, 

correspondientes a los periodos escolares febrero a julio de dos mil diecis iete y de 

agosto de dos mil diecisiete a enero de dos mil dieciocho, emitidos por el Centro de 

Estudios TecnológiCOS Industrial y de Serlllcios numero 104, adscnto a la Unidad 

Administrativa de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial en Puebla, 

los cuales fueron adjuntados en dos archivos en formato PDF. 

VIII.· El doce de septiembre de dos mil dieciocho, a través de la Plataforma NaCional de 

Transparencia, este Instituto recibió .1 oficio d. alegatos número 

URll llJUAJyTIUT/323/2018, de esa misma lecha, emitido por la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, de contenido semejante al coneo electrÓniCO 

transcnto en el resultando inmediato anteflOf, que en su parte conducente sellaJa 

PRUEBAS 

1. Correo electrónico de fecha 12 de septiembre del aM 2018, mediante el cual se 
hace del conocimiento del hoy recurrenle lo manifestado en el presente escnto. 

11. La Instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una de las actuaClooes 
única y exeluIJlvamente en tamo favore2:CiI 10$ intercsC$ de esta Secrelilna, relaCionando 
esta pmeba con todos y cada uno de los alegatos referidos en el presente ocurso 

Por lo antes expuesto, a usted C, Comilla nado Ponente, pido atentamente se sirva: 

PRIMERO · Tener por presentado a este Sujeto Obligado, la Secretaria de EducaCión 
Públ ica. en tiempo y forma expresando alQ9atos y ofreciendo los elementos de prueba 
que se conSIderen fevorables a los intereses de esta Secretaria 

SEGUNDO · Se soliCita el sobreseimiento del presente recurso con fundamento en el 
anlculo 151. fracetón 1, y t56 IraOO::IQn 111 de ta Ley General de TransparenCia y Acceso a 
la Información Pubtoca, por haber quedado éste SIn matena 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Secreta ria de Educación Pública 
Folio de la solicitud : 0001100463418 
Expediente: RRA 5698/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

El sujeto obligado adjuntó al oficio de alegatos en comento, copia simple del correo 

electrónico del doce de septiembre de dos mil dieciocho, en los términos detallados en 

el sépt imo resultando de la presente reso lución 

IX ,- El veint iséis de septiembre de dos mil dieciocho, este Instituto recibió copia de 

correo electrónico de misma lecha, enviado por la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado a la dirección electrónica que el recurrente señaló para ta les efectos , mismo 

que a la letra dice: 

En alcance a la respuesta que esta Secretaria de EducaCión Pilblica le ha brindado, en 
relación al lolio de solicitud de onlormación 0001100463418 RRA 5698/18, me permito 
precisar que la confidencia lidad de datos personales realizada, fue confi rmada por el 
Comité de Transparencia mediante acta ACT/CTISOI I8/09/20 t 8-C, la cual puede ser 
consultad~ mediante la siguiente l ig~ electrónica ' (VER PUNTO 26) 

'o <'"' la información proporCionada sea de su ayuda, le envio un cordial saludo, 

X.- El doce de octubre de dos mil dieciocho, a través de su Secretario de Acuerdos y 

Ponencia de Acceso a la Información, el Comisionado Ponente acordó tener por 

rec ibidos los aleg atos del sujeto obligado. y admitió I<ls pruebas que ofreció y presentó, 

onclu las las que dan cuenta de la notificación de una respuesta complementaria, 

Por otro lado, se declaró la preclusión del derecho procesal del recurren te, toda vez que 

no realizó manifestación algu na en el presente medio de impugnación y no habiendo 

cuest iones pendientes. se decretó el cier re de instrucción. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Educación Pública 
Folio de la solicitud: 0001100463418 
Expediento: RRA 5698/18 
Comisionado Ponente: Oscar Maunclo Guerra Ford 

En razón de que fue debidamente substanciado el e. pediente. que las pruebas 

documentales que obran en autos 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 

CONStDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, es competente para conocer del asunto, de 

conformidad con lo ordenado por los artículos 6", apartado A, fracción VIII de la 

Consti tución POli tica de lo Estados Unidos Mexicanos: Transitorio Octavo det Decreto 

por el que se reforman y adicionan d,vert.as disposiciones de la propia Carta Magna , 

publicado el slele de febrero de dos mil calorce en el Dlano OfiCial de la Federación: los 

articulos 3', fracción XIII y el Transitorio Primero de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la InfOffilaClÓrl Publica, asl como los articulos 21 fraCCión 11 , 147, 148, t51 y 

156 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en 

el Diana Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieCiséis, además de los 

artículos 12, fracciones 1, Vy XXXV, 18, fracciones XIV Y XVI del Estatuto Orgánico del 

Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 

Pert.onales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos 

mil dieCisiete 

SEGUNDO, Previo al análiSIS de fondo de los argumentos formulados en el mediO de 

Impugnación que nos ocupa, este InstltulO realrza el estudio ofiCIOSO de las causales de 

Improceclencia y sobreseimiento del recurso de revisiÓn. por tratarse de una cuestión de 
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Sujeto ob ligado ante e l cual se presentó la so lic itud : 
Secretar ia de Educación Pública 
Folio de la solicitud : 0001 10046341 8 
Expedien te : RRA 5698/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

orden público y de estudiO preferente, atento a lo establecido en las siguientes tesis de 

jur isprudencia, emitidas por el Poder Judicial de la Federación: 

Regist ro No. 395571 
Localización: 
Quinta ~poca 
Instancia. Pleno 
Tipo de Tesis. JunsprudenCla 
Fuente. Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Materi a{s)' Com ún 
Tesis: 158 
P~glna 262 
IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no. debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden publico en el jUicio de 
garantlas 
QUinta ~poca Tomo XVI, pag 151a Amparo en rev isión. Herrmann Walteri o. 29 de junio 
de 1925. Unanimidad de lO votos En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente 
Tomo XIX, p~g 311 Amparo en revisión 2651/25. P~ez de Ronquillo M~ri a de Jesus 21 
de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos En la publicaCión no se menciona el nombre 
del ponenle , 
Tomo XXII, pág, 195 Amparo en revisión 1301 124/1ra, Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928 Unanimidad de 10 ~otos, En la publicaCión no se menciona el nombre del 
ponente 
Tomo XXII, pago 200 Amparo en revisión 552/27. "C Fernandez Hnos, y Cla", 24 de 
enero de 1928 Mayoría de 9 votos. DISidente. F Dlaz Lombardo, En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente 
Tomo XXII. pág, 248 Amparo en rev iSión 1206127 Cervecerla Moctezuma, S A 28 de 
enero de 1928 Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente 
Nota El nombre del quejoso del primer precedente se publ ica como He-rm ~ n en los 
dlterentes Apéndices 

Reg istro No. 168387 
Local ización: 
Novena ~poca 
Instancia Segunda Sala 
Fuente Semanario JudiCial de la Federación y su Gaceta 
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Sujeto obl igado ante el cual se presenló la sol icitud : 
Secreta ria de Educación Publica 
Folio de la s o licilud: 00011 00463418 
Ex pediente: RRA 5696118 
Com isionado Ponente: Osear Mauriclo Guerra Ford 

XXVIII DIciembre de 2008 
Página 242 
Te~s 2a IJ 18612008 
JUrlsprudene.a 
Matcria(s) Admin istrativa 
APELACiÓN . LA SALA SUPERIOR DEL 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL , , , , 

la Ley lIeI Tnbunal de lo Con1enClOSO AdmonlstratNO del DIslnto 
Federal. causales de Improcedencia '1 sobreseimiento se re/ leren 
a cuestiones de público. pues a traves de ellas se bu$Ca un beneficio al Interes 
general al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distflto Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el 
Juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora lit bien es cie rt o que el 
articu lo 87 de la Ley ci tada establece el rerurso de apelación, cuyo conoCimiento 
corresponda a la Sala Superior de dicho Tnbuna l. con al objeto de que revoque. modifique 
o eor¡firme la resoluciOn recurrida. con base erI los agraVIos formulados por el apelante. 
también lo es que en esa segunda instaOCla subsiste el principio de que las causas de 
improcedencia sobre!leimiento son de orden público 'l. por tanto, La Sala Superior 
del del Dlstrlto Feder, 1 I 

~;;?~~~~~'!5~3I2008.SS Entre las sustentadas por los Tnounales Colegiados 
~ y i ambos en Materia Administrati va dal Primer Circuito 12 da 
noviembre de 2008 Mayori3 da cuatro votos DiSidente y Ponente Sergio Salvador 
AgUlfre Anguiano Secretario Luis Avalas Garcla 
Tesis de jurisprudencia 18612008 Aprobada por la Segunda Sala de eSle Alto Tnbunal . en 
sesión pnvada del diecinueve de novrembre de dos mil ocho ' 

Analizadas las constancias que in tegran el presente recurso de reviSión. se liene que 

mediante su ofi cio de alegatos e l sujeto obligado solicitó lo siguiente: 

SEGU NDO _ Se t.olieJta ~ sobre5eimiento d~ presente recurso con fundamento en el 
artictJlo 151. fracción l. y 156 fracción 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la IntormaClÓn Públrca. por haber quedado sm malOO8 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secreta ria de Ed ucación Pública 
Folio de la solicitud : 000110046341 8 
Expediente: RRA 5698/18 
Comisionado Ponente : Osea r Mauricio Guerra Ford 

Asimismo, se observa que el sujeto obl igado notificó una respuesta en alcance al 

recurrente mediante correo electrónico del doce de septiembre de dos mil dieciocho. lo 

cual acreditó ma rcando copia de dicho correo electrónico a este Instituto, al cual se le 

otorga valor probatorio al tenerse certidumbre la fuente que lo remit ió (Unidad de 

Transparencia de la Secretaria) , por lo que hace prueba plena. Al respecto, se cita por 

analogia la siguien te tes is aislada: 

Época' Décima Época 
Registro: 2011747 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis Aislada 
Fuente Gaceta del Semanari o JudiCial de la Federación 
Libro 30 , Mayo de 20 16 , Tomo IV 
Materia(s) Laboral 
Tes is IV30T33 L (10a) 
P~gma 2835 
PRUEBA DOCU MENTAL VíA INFORME EN EL JUICIO LABORAL. TIENE VALOR 
PROBATORIO LA REMITIDA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL, AL 
EXISTIR CERTIDU MBRE DE LA FUENTE QUE REMITiÓ EL COMUNICADO. 
El artícu lo 776. fracción VI II, de la Ley Federal del Trabajo. vigente hasta el 30 de 
nOViembre de 2012 , establece que en el proceso son admis,bles todos los medios de 
prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, entre los que destacan las 
fotografías y, en genera l, aquellos medios aportados por los descubrim ientos de la 
cienCIa De ahi que si el desahogo de la prueba documental via mforme fue obtenido 
mediante correo alectrónico olicial enviado por diversa autoridad laboral, esto es, 
utilidndose los descubrimientos de la ciencia, como lo sostiene el relerido 
numeral, éste tiene valor probator io al ex isti r la certidumbre de la luanle que 
remit ió dicho comunicado; máxime, que a trav~s de allo se pretende lograr la 
mayor economia, concentración y sencillez del proceso. conforme al primer p~rrafo 
del numeral 685 de la citada ley 

En ese sentido , ante la posible actual izac ión de la causal de sobreseimiento prevista en 

e l articulo 162. fracción 111. de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la 

Información Pública, cabe sel'lalar que d icha disposic ión normallva prevé lo siguien te : 

P¡"¡gn"11 ae ~~ 
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Sujeto ob ligado ante el cual se presentó ta solic itud: 
Secretaria de EducaCión Pública 
Fol io de la sol icitud : 000 1100463418 
E)tpediente: RRA 5698/18 
Comis ionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

ARTIcULO 162. El recurso sera sobreseldo. en lodo o en p,arte. cuando. una vez 
admrtldo. se actualicen alguno (le los ~gu,enles s.upues1os 

11 1. El sujeto obligado responsable del acto lo modlflquo o revoque de tal manera 
que 01 rocurso de reylalón quede sin materia. 

Asi pues. de conformidad con lo antes citado. para que proceda el sobreselmtento del 

presente medio de impugnacl6n. ya sea en todo o en parte. resulta mdispensable que. 

durante su sustanciaci6n . el sujeto obligado responsable del acto lo modifique o 

revoque. de tal forma que éste quede SIO materia 

Es decir. que para se determme que se actualIZa la causal de sobreseimiento antes 

referida. se deben cumplir dos requis itos: 

1. El sujeto obligado moc:lltique o revoque el acto impugnado. y 

2. El recurso de revIsión quede sm materia 

En ese sentido, resulta conveniente especi ficar la solic itud de acceso a la información. 

la respuesta vertida por el sujeto obligado. el agravio del particular en su recl,lrso de 

revisión y la respuesta en alcance. a través de la siguiente tabla 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud : 
Secreta ria de Educación Publica 
Folio de la solicitud : 0001100463418 
Expediente : RRA 5698/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

""~moc"C.'"'.',c-c~",,,c"OO"'"',,,"co,,"'"'.~,c-r;;,"""O"'R"M"'C""O"NM"S'.'~"'icios (UEMSTlS), misma que despu~s dtI 
firma de recibido 
",fenmle a 19s 
acllvldades 
complemen tanas 
de los dOCenles 
dol Centro de 
EslurilOs 
TecrwlÓíJicos, 
Indllslfi81 y de 
SerYlc",s N' 104 
ele la Ciudad da 
Puebla, de los 
peti¡XIOS Feblaro 
2017 fI JulIO 2017 
Agos/o 20 t 7 a 
Enero 201$ 

El CETis /04 
oellellece B la 
SEP f&de",1 
amefl(lrmenle 
OGETI 
actualmen te 
UEMSTlS y se 
ubica ero Calle 
Cons1Jtuyentes 
N" 30 Col PillO 
SU~le¿ rJe la 
Ciudad do 
Puebla Pue 

cllados 
oombram/en tos 
fm los periodos 
sollc,tados, 

SOLICITADA, una búsqueda a~ ~ausliva y rozonable 
POR TAL manileslólo siguJenle 
MOTIVO NOS 
ESTOY DE 
ACUERDO 
CON DICHA 
RESPUESTA, 
PUESTO OUE 

" INFORMAC/ON 
SOLICITADA 
ES PARTE 
FUNDA MENTA 
LL DE UNA 
ESTRUCTURA 
ORGANlZACIO 
NAL OUE DEBE 
DE TENER 
CADA 
PLANTEL DE 
LA UEMSTIS 
POR TAL 
MOTIVO 
MANIFIESTO 

"' INCOFORMIDA 
D DE LA 
RESPUESTA 
RECIBIDA y 
SOLICiTO DE 
NUEVA 
CUENTA ME 
ENVIEN LA 
INFORMACION 

PRIMERO." "Se le solICitó al Lic. Juan Manuel 
MedlTla ClUl, D,rector rJel Cenlro de Es/udlos 
TecnológICOS Industrial y de ServICIOS No 104. 
QUO envlaro los documentos en los que se 
ronojan las aClividades de los docentes, no se 
emrten documentos de oombromie"to paro las 
8clivid8des cúmplflmontanas de los docenles y 
00 se manejan como comls.iones, por lo 
enlO",,", rem,tlÓ los documentos deoomlnados 
"DISlribuc/ÓIl y !torano do 8Clividadtls 
acadllmlCas" mismos Que se ad1Un/8I1 
Raspeelo a los ~oran(¡s 001 tumo ma tut,,,,, del 
periOO<J agosto 2017 _ enero 2018 se~a la Qua 
TlO están firmados por; 00 fue posible tener la 
firma de los docwmmlo$ d",bido n que en el ' 
mes de agosto del a/lo 2017 se flusenló por 
motivos 00 salud: posteoomumle en el m<lS de 
seprlfJmbro se SUSCItó e l sismo del 19 de 
sepllfJmb"" por lo que prolecclÓn CI~lr 81 hacer 
una reVISIÓn del mmueble determinó que era 
una 8scuela mMb,lable: rotamando 11 las 
labores educ;¡t,vas ~9s/a la r)",ma sem8na del 
mes de octubre Motiva por el cual 00 se 
cuen/fI con los nOfarios del semes/re agoslo 
20/7 - enero 201$ del lumo malul'oo firmados 
Sin embargo, en araS de la IfaMparencia se 
envian como ooran en los arr:hJVos del plan lel 

Así mismo se inlom,a que los documen tos se 
anlr<Jga n O" versJÓn pubJ¡ca ya Que contierNln 
datos personales, mISmos Que se ellmman de 
acoordo a lo establecido en los erticulos 100, 
105 Y 115 de le Ley Generol de Tronsparnncia 
y Acct!so" la InformacJÓn, 97 98, 113 frocció" 
I dfJ la Ley F&derol 00 Tronsparencla y Acceso 
n la InformacrOO PúblICa y el Lmeamlento 
Tngéslmo Octavo dtI los lineamientos 
Gene""es en M8/ena de GJflsificación y 
DesclaSlficacrOO de la InformaCIÓn, asl como 
para la ElabOracIÓn 00 VersIOnes PúbliCDS, y 

L ______ --" _______ "-______ -'-'."Jel RFC; pOI' lo que u solicita ./ Comi té , 



,.,", .. ' NM-""¡ '" 

I ""PO"'''''~' "'" ... lo , ...... "' ... ' ."-, ... ... l>._., ....... . 

Sujeto obligado anto 01 cual se presentó la so lici tud: 
Secretaria de Educaclóo Publica 
Folio de la solicitud: 0001 1004634 18 
Expediente: RRA 5698/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

de Trlms¡urMcle de u re See",rMie 
confirm. le cl .. If/cKlo.. de /os dorIOS 
p.,soflorle, ,.,bledo • . 

Lo alriba saIIal.do es pofqlJfJ conrl6M dalOS 
personalas COIICGmi1tn res a person8$ lisieas, 
que lit. hswfl !dfflrificeor.u y qU<I en euo de 
ser en'",gado.l se <ls,.rle /feS9red"'ndo los 
~ fUfl(/lImenllli1t$ de los ClUdOOllno& 
d",,/Io$ de /In datos. I 

I _ VIlm'IÓt! pUbhcI de I ti OtS/(!i)UCIOfl6S y 
~ 00 eewld&des Itcedémo;as en In 
cueles S<! lestó el RFC' SIC 

Los hechos anles vertidos se desprenden de las documenlales obtenidas del Sistema 

habilitado por este Instituto, tanlo para tramitar solici tudes de Información, como para la 

interposición de medios de impugnación, mismas que se desahogan por su propia y 

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

las situaciones e.presadas se hacen fehacientes en las documentales ofrecidas por el 

sUjeto obligado, consistentes en documentales publicas, a las cuales se les otorga valor 

probatorio pleno derivado de que fueron emilldas por servidores publicas en ejerCICIO de 

sus funciones, de conformidad con lo establecido en el art iculo 202 del Código Federal 

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

Administrativo, en relación con su articulo 2°, supletorio en la materia , atendiendo a lo 

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

Publica. 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solici tud : 
Secretaria de Educación Pública 
Folio de la sol icitud: 00011 0046341 8 
Expediente: RRA 5698/18 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

De igual forma, en re lación con la prueba consislente en la instrumenta l de actuaciones, 

cabe precisar que la misma refiere a todo lo que obra en el expediente fo rmado con 

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

en sus términos, siendo de oficiosa va loración para quien res uelve todo lo que ahí obra 

con el fin de dictar la presente determinación, ello para lograr la concreción de la 

congruencia y e~haust i v l dad en las determinaciones materialmente jurisdiccionales, y 

asi estar erl posibil idades de dar respuesta a todos los planteamientos formulados por 

las partes, 

Expuestas las posturas de las partes, la materia de estudio se constrii'ie a determ inar si 

la respuesta en alcartce es idónea para dejar sirt materia la irtcortformidad aducida 

contra la alertCIÓn que recib ió la sol icitud fo lio 0001100463418. El particular se 

inconformó porque "". la información solicitada es parte fundamenral de una estructura 

organlzacional que debe tener cada plantel de la UEMSTIS. Por tal motivo manifiesto mi 

inconfoonldad de la respuesta reCibida y soliCito de nueva cuenta me envíen la 

InformaCión' MotiVO de inconformidad que actualiza la causa l de procedencia del 

recurso de revisió ~ previsto en la fracción II del arl iculo 148 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a ta tnformaciÓn Publica. 

Con motivo de la inconform idad antenor, el sujeto obligado envió al particular un correo 

electrónico el doce de septiembre de dos mil dieciocho, en el que le sel'ialó que no se 

emiten documentos de "nombramiento para las act ividades complementa rias de los 

docentes y no se manejan como comisiones", sin embargo , se cuenta con los 

documentos "Distnbución y horario de actividades académicas' correspondientes a los 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Educación Publica 
Fotio de la sol icitud: 0001 10046341 8 
Expediente: RRA 5698/18 
Comisionado Ponente:!: Oscar MauriCIO Guerra Ford 

penodos de febrero a julio de dos mil diecisiete y de agosto de dos mil dieCisiete a 

enero de dos mil dieciocho, en los que se detallan las actiyidades complementarias 

de 105 docentes, mismos que fueron proporcioflados en versión pública, protegierldo 

únicamente lo que respecla al RfC de los docentes, por ser clasificado como 

confidencial: de los cuales dos se reproducen a continuación a manera de ejemplo, 

COfrespondientes a cada de los periodos solICitados 

{. 
) 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó fa solicitud : 
Secretaria de Educación Pública 
Folio de la sol icitud : 0001100463418 
Expediente : RRA 5698/18 
Comisionado Ponente: Osear Maurieio Guerra Ford 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol ic itud : 
Secrelaria de Educación Pública 
Folio de la sol icitud : 0001100463418 
Elpediente: RRA 5698116 
Comisionado Ponente: Osear Mauriclo Guerra Ford 
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Por lo que respecla a las versiones públicas proporcionadas en las que se testó el RFC 

de los docenles. el sUjeto obligado menCionó que solicitarla al Comllé de TransparenCia 

de la Secrelaria la confirmación de la clasificaCión de dicho dala personal como 

confidencial. por lo que en fecha veintiséis ele sephembre de dos mil dieciocho. el sUjeto 

obligado envió un correo electrónico al recurrente. marcando copia a este Insllluto. en el 

Pll9n8 ,a Oo 25 
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Sujeto ob ligado an te el cual se presentó la solici tud : 
Secretaria de Educación Publica 
Fol io de la solicitud : 0001 1004634 18 
Ex ped ien te: RRA 5698/18 
Comis ionado Ponente: Oscar Mauric io Guerra Ford 

cual proporcionó una liga e lectrónica en la que se puede visualilar el Acta 

ACTICT/SO/18/09/20 18-C , correspondiente a la Sesión Ordinaria del dieciocho de 

septiem bre de dos mil d ieciocho, media nte la cual el Comité de Transpa rencia del 

sujeto obligado confirmÓ la clasificación antes referida, en los siguientes lérminos: 

ACUE ROO OE COMITé : ACT/CTISO/18/09/2018-C.26.- CON FUNOAMENTO EN EL 
ARTiCULO 65. FRACCiÓ N 11 OE LA LEY FEOERAL OE TRANSPAR ENCIA Y ACCESO 
A l A INFOR MACiÓN PÚBLICA, El COMITÉ OE TRANSPARENCIA OE LA 
SECR ETARiA OE EOUCACIÓN PÚBLICA, CONFIRMA POR UNANIMIDAD LA 
CLASIFICACiÓN COMO CONFIDENCIAL, CONSISTENTE EN RFC PLASMAOO EN 
111 OISTRIBUCIONES Y HORARIOS DE ACTIVIDAOES; DE CONFORMIOAD CO N EL 
ARTiCULO 116 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFOR MACiÓN PÚBLICA: ARTiCULO 11 3, FRACCiÓN I DE LA LEY FEOERAL DE 
TRANSPAR ENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA; Y EL TRIGÉSIMO 
OCTAVO OE LOS LINEAMIE NTOS GENERALES EN MATERIA OE CLASIFICACiÓN Y 
OESClASIFICACIÓ N OE lA INFORMACiÓN. ASr COMO PARA LA ELABORACiÓN 
DE VERSIONES PÚBLICAS. 

Una vez sel'lalado lo anterior, es necesario para este Ór9ano Colegiado rea lizar e l 

anál isis concerniente a f in de determinar si e l RFC de los docentes debe ser clasificado 

como confidencial. Al respecto, el Pleno de este Insti tulo, a través del Criterio 19-1 7 ha 

determinado lo siguiente: 

Reg istro Federal de Contr ibuyentes (RFC) de personas I lslcas. Et RFC es una clave 
de carácter fi sca l. unlca e irrepet ible, que permite identificar al titular. su edad y fecha de 
nacimiento. por lo que es un dato personal de carácter confidencial. 

Resoluciones : 
. RRA 0189117. Morena 08 de febrero de 2017 Por unanlm id~ d Comisionado Ponente 
Joel Salas Sutl rez . 
• RRA 0677/17. UniverSIdad Nacional Autónoma de México 08 de marzo de 2017 Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
.RRA 1564/1 7. Tnbunal Electoral del PoxIer JudiCial de la Federación. 26 de abril de 
2017 Por unanimidad Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford 

Pág ... t 9 de 25 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solici tud; 
Secretaria de EducaCIón Publica 
Folio de la sol icitud: 0001 t00463418 
EJlpediente: RRA 5698118 
Comisionado Ponente : Oscar Maurlclo Guerra Ford 

De acuerdo con lO anterior, el Registro Federal de Contribuyentes Vinculado al nombre 

de su titular permite klenhficar. erltre otros datos, la edad de la perSOrla. así como su 

homoclave. sierldo esta últ ima única e irrepe tible. Por tarlto. se concluye que éste es un 

dato personal confidencial. Crl términos del articulo 113. fracción 1, de la Ley Federa l de 

Transparencia y Acceso a la InformaCIón Publica, en relaCión con el TrigéSimo Noveno 

de los "LineamlenlOS generales en matena de claSificación y desclaslflCación de la 

,"formación. asr como para la elaboraCión ele versiones publicas' En consecuencia. se 

considera procedente su clasificación 

Aunado a lo anterior, este Irlslituto no pasa por alto que el particular solicitó los 

documentos con firmas de recibido, al respecto es preciso mencionar que algunos no 

cuentan con firmas. sin embargo. el sUjeto obligado en la misma respuesta en alcance 

informó lo Siguiente 

"Respecto a /os ooranos de/lumo maturlno (JOI peri<Xk:J agosto 2017 - enero 2018 sellaJa 
que no es/án fimwoos por, no fue posIble tener la firma de /os documentos debido a que 
en el mes de agosto del alkJ 20 17 se !lusentó por motivos de salud. postenormente en el 
mes de septiembre se SUSCitÓ el sismo del 19 de saptfflmbre, por /o que proteccIÓn CIVil al 
hacer una roVIs,iót! do! inmueblft ooterminó qllft ora una oscuela inhat:li/abl6. ro/amando a 
las labores educatIvas haS/a la últlffllJ semana del mes de octubra MOIivo por 01 cual no 
se cuenta COI! los horonos del S_SIro agosto 2017 - anero 2018 del tumo mawlmo 
firmados - (SIC.) 

De la transcnpción anterior. se tiene al sUJelo obligado dando los motiVOS por los cuales 

algunos de los documentos remitidos al part icular en respuesta en alcance, 

correspondientes al turno matutino del periodO de agosto de dos mil diecisiete a enero 

de dos mi! dieciocho. no contienen firma de recibido. 
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Sujeto obligado ante el cu al se presentó la solici tud : 
Secretaría de Educación Publica 
Fo l io de la solicitud : 00011004634 18 
Expediente: RRA 5698/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Por lo ta nto. resulta claro para este 6rga no Coleg iado que el sujeto obligado revocó su 

respuesta primigenia , proporcionando vers ión publica de los documentos en los que se 

asignan las actiVidades complementarias de los docentes del Centro de Estudios 

Tecnológicos, Ind ustrial y de Servicios W 104 de la Ciudad de Puebla Asimismo, 

precisó la razón por la que no se cuenta con los horarios del semestre agosto 2017 -

enero 2018 del tumo matutino firmados y, posteriormente. proporcionó el Acta del 

Comité de Transparencia por medio de la cual se confirma la clasificación del dato 

personal (RFC) en dichas vers iones publicas , cumpliendo asi con lo dispuesto en el 

articulo 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, 

Asi las cosas. el presente medio de impugnación ha guedado sin materia , pues ya 

no subsiste el ag ravio expresado contra la declaración de inexistencia de la información 

soliCitada, en tanto que se hicieron llegar at particular los documentos que dan cuenta 

dela información de su interés, en tanto que en ellos se asignan las actividades 

complementarlas de los docentes del Centro de Estudios Tecnológrcos, Industrial y de 

Servicios W 104 de la Ciudad de Puebla. 

Consecuentemente. este Inslitulo concluye que se actualiza la ca usal de 

sobreseimiento prevista en el ¡¡rt ículo 162, fracción 111, de la Ley Federat de 

Tra nsparencia y Acceso a la Información Publ ica. Sirven de sustento a lo anterior, los 

criteri os jurisprudenciales siguientes: 

¡; poca Novena ¡;poca 
Registro: 169411 
Instancia Tribunales Colegiados de Ci rCUIto 
Tipo de Tesis JurisprudenCIa 
Fuente Semanario Judicia l de la Federae<ón y su Gaceta 
Tomo XXVII . Junio de 2008 

PiIg< na 21 <le 2~ 



Suje to obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Educación Publica 
Folio de la so lici tud: 00011004634 18 
Expediente: RRA 5698118 
Comisionado Ponente: Oscar MaurlClo Guerra Ford 
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Maleria{s), AdmlnlSlrahVa 
Tesls- VIII 30 JJ25 
Página 1165 
SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO De NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PReVISTA EN EL ARTic ULO 90., FRACCiÓN IV, De LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENC IOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACiÓN DE LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ES IIIECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSIÓN 
DEL DEMANDANTE Y QUE l OS FUNDAM ENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA 
AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD 
DE EXTINGUIR EL ACTO DE MAN ERA PLENA E INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN 
APTITUD DE REITERARLO. 
El art iculo 215, lerCCf párralo, del CódlllO F,scal de la Federatión. lIIgenle hasta el 31 de 
diciembre de 2005, eSlablocía Que al COntestar la demanda o hasta anles del CIerre de la 
instrucci61l, la autoridad demandada en el JUICIO de nulidad podla revocar la resoluerÓIl 
impugnada, mientras que el aniculo 203. fracción IV. del citado ordenamiento y vIgencIa , 
preveía que procedía el sobreseimiento cuando "la autoridad demandada deja SIIl efecto 
el acto impugnado" Por Otra parte. mediante decreto publicado ell el Diario Oficial de la 
Federación ello de diciembfe de 2005 que entró en vigor el 10 de enero del a~o 
sIguIente, fue expedida la l ey Federal de Proced,m,ento ContellQOso AdminIstratIVO, la 
cual en sus anlculos 90 IraCClón IV, y 22, ultImo párrafo, establece lo siguienle "Anlculo 
90 Procede el sobresermlelllo IV SI la autondad demandada dOja SIn efecto la 
resoluc>ón o aclo impugnados, sIempre y cuando se satlsfalla la pretellSl6n del 
demandante " y "Arl lculo 22 En la contealaclón de la demanda. o hasla antes del tIene 
de la instrucción, la autoridad demalldada podrá allanarse a las pretensiones del 
demandante o revocar ta resoluci61llmpugnada" Asl. la referida causa de sobreseimiento 
sufr ió una modlfi ~ci6n sustancial en su texto. 

voluntad de eKtlngulr 
rerlerarlo. 

, 
'~~;~~o::,;::;i:~~.': ;;;';;;;,,;" claramente su 
p SIO quedar en aptItud de 
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Sujeto obligado ante el c ual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Educación Pública 
Folio de la solicitud : 00011 00463418 
Expediente : RRA 5698/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

CONTENCIOSO ADMI NISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMt ENTO PREVISTA EN 
EL ARTicULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACiÓN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATIS FAC E LA PRETENSiÓN DEL DEMANDANTE. 
De acuerdo con el CrIterio re iterado de la Suprema Cone de Justicia de la NaCIón, las 
autondades no pueden re~oca r sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los 
panicu lares. pues en su caso procede el juicio de les ividad. As imismo. la autoridad 
compelenle pOdrtl re~oca r sus actos antes de mlClar el Juicio de nulidad o durante el 
proceso En el p"mer supuesto. será suficiente que la re~ocaci6n extinga el acto 
admm i strat i ~o Impugnado, quedando la autOridad. en algunos casos, en aptItud de emitirlo 
nue~amenle , en cambio, si la revocaci6n acontece una vez iniciado el JUICIO de nuhdad y 
hasta antes del cierre de instrucción. para que se actualice la causa de sobreseimiento a 
que se refiere el precepto indicado es reqUISito que se satIsfaga la pretenSión del 
demandante, esto es, que la extinción del acto atienda a lo efectivamente pedido por el 
actor erl la demanda o. en su caso, en la ampliac ión. pero ~ i nculada a la naturaleza del 
acto impugrl3do De esta manera, conforme al precepto indiCado, el órgarlO jUrisdiccional 
competerlte del Tribunal Federal de JustIcIa Fiscal y Adminl s!ratl ~a . p re~io al 
sobreseimiento del JUICIO de nulidad, debe arlallzar si la revocaclórI satisface tas 
pretensiones del demandante, pues de otro modo deberá cont irluar el triÍm l!Q del 
luiclo de nulidad Lo ante ri or es asl, toda ~ez que el sobreseimierlto en el juicio de 
nulidad ori gi"3do por la revocacloo del aCIO durarlte la secuela procesal no debe causar 
perjuicio al demandante. pues estimar lo cOrltrario const ituirla Urla violación al principio de 
acceso a la Justicia tutelado por et art iculo t7 de la COrl stltuClón Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 

ErI COrlsecuencia, al cobrar vigencia la causa de sobreseimiento prevista en el art iculo 

162, fracc ión 111 , de la Ley Federal de Tra nsparencia "1 Acceso a la Información Pública, 

por haber quedado sin materia cOrlt rovertida el presente medio de impU9nación, lo 

procedente es decretar su SOBRESEIMI ENTO. 

TERCERO.- En e l caso en estudio esta autor idad no advierte que selVidores públicos 

del sujeto ob ligado hayarl irlcu rr ido en posibles infraCCiones a la Le"l Federal de 

Transparencia "1 Acceso a la InformaciÓrl Pública, por tanto, no ha lugar a dar vista a su 

Órga no Interno de Contro l 
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Sujeto obligado ante el c:: ual se presentó la solic::itud : ! 
Secretaria de Educ::ac;¡oo Publica 
Folio de la solici tud: 0001100463418 
Expediente: RRA 5698/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Por los anleriores argumentos y fundamentos legales se 

RESUELVE 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en el Considerando Segundo y con fundamento 

en lo que establece el artículo 162, fracción 111, de la Ley Federal de TransparenCIa y 

Acceso a la InformaCIón Public::a, se SOBRESEE en el presente recurso de revIsIón 

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento de la parte recurrente que, en caso de 

encontrarse insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla 

ante el Poder JudiCial de la f ederación, con fundamento en lo previsto en el articulo 

165 de la Ley Federal de TransparencIa y Acceso a la InformacIón Pública 

TERCERO.- Con fundamento en el articulo 159 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. notiflquese la presente resolucl6n a la parte recurrente 

en la dirección sMalada para tales efectos y, por la Herramienta de Comunicaci6n, al 

Comité de Transparencia del sujeto obligado, a tra~és de su Unidad de TransparenCia 

CUARTO.- Háganse las anotaciones cOlfespondlentes en los regIstros respectivos 

Así, por unanimidad, lo reso l ~ i eron y firman los Comisionados del Institulo Naciona l de 

Transparencia. Acceso a la Informaci6n y Protección de Datos Personales. FranCISCO 

Ja~ier Acu~a llamas, Carlos Alberto Bonnln Erales, Ostar MauriClo Guerra ford. 

Blanca Lilia Ibarra Cadena. Maria PatricIa Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgu.enl 

Monterrey Chepo~ y Joel Salas Suárez, siendo ponente el lercefO de los mencionados, 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Educación Pública 
Fol io de la solicitud : 0001 100463418 
Expediente: RRA 5698/18 
Comisionado Ponente: Osear Maullc,o Guerra Ford 

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

Córdova Díaz. Secretario Técnico del Pleno 

Francisco avier Acuña Llamas 
Comisionado Pre idente 

3- -
C"lo' Albo:~5 

Erale' 
Comísl 

M 17, pá"tficia K ~c~yn V i tla IObO~r( 
Comisionada 

;I!mrra 
Ford 

Comisionado 

5<-~ 

Cadena 
Comisionada 

Rosend g eni ._-"":':;=;~:-;;::2 
MOl).te fey Cfiepoy Joel Salas_Su fez 
CComlsl0nadO Co 'Islonado 

H",o ~.~ d,o ~dO" Di .. 
Secretari Téc Ico del Pleno 
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