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Sujeto obligado ante el c ual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Educación Pública 
Folio de la sol icitud : 0001100509618 
Expediente: RRA 6088/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Ciudad de México, a ve int icuatro de octubre de dos mil dieciocho, 

VISTO : El estado que guarda e l expediente identificado con el número RRA 6088/18, 

re lativo a l recurso de revisión señalado al rubro, el cual se interpuso en contra de la 

(espuesta emitida por la Secretaría de Educación Pública, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

l.. El uno de agosto de dos mi l d ieciocho. a t ravés de la Platalorma Nacional de 

Transparencia, la parte interesada requirió, en formato gratuito. lo siguiente' 

Descripción clara de la solic itud de información : se sol,cita nombramiento expedido 
por el Secretari o de Educación Publica o penoonal autori:z:ado, del C. Ricardo Amoldo 
Cantoral Uri:z:a . donde le es confenda la responsabil Idad para actuar en los asuntos de la 
Unidad de EducaciÓn Media Superior TecnolÓgica Industrial y de Servicios. Dependiente 
de la SEMS. asimismo, los nombramIentos de los responsables y/o titulares de cada una 
de las ~reas y direcciones de dIcha Unidad. 

Otros datos para facilitar su localización: SEP SEMS 

11.· El ve intitrés de agosto de dos mil dieciocho, a través del Sistema de Solicitudes de 

Información, el sujeto obligado notificó una prórroga en los siguientes términos: 

l·, ) 
En alca flce a la soliCItud recibida con No de Folio 0001100509618, dirigida a la Unidad de 
efl lace de SECRETARiA DE EDUCACiÓN PÚBLICA (SEP). el dia 01/08/2018, nos 
permit imos hacer de su cOfl ocimieflt o que; 

l a ley General de T r~nsp~renda y Acceso a la InformaciÓfl Pública prevé que el plazo de 
resoluciófl de la soliCitud se puede e>rtender por una sola vez y hasta por 10 dias habi les. 
siempre y cuando se le notifi que al solicilaflte las razones que lo motivefl, 

las raZOfles que motivafl la prÓrroga son: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la so licitud: 
Secreta ria de Educación Pública 
f o llo de 1" solici tud : 00011 00509616 
Expediento : RRA 6066/16 
Comisio nado Pon ente: Osear Mauflclo Guerra ford 

En relaci6n a la sollci lud recio<da con No de Folio 0001 100509618, dirigida a la Unodad de 
Transpar8f1cia de SECRETARIA DE EDUCACiÓN PUBLICA, de conformidad con el 
articulo 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso 3 la Informaci6n Públ lC3 y, 135 
de la Ley Federal de Tr¡¡¡nsparencla y Acceso a la InformaciOo Pública, se solicita la 
aplicac>6n del plazo para atenderla, para dar cumplimiento a los pnnClplOS de certidumbre 
y congruencia, lo anterior porque la Unidad de EducaciOO Media Superior Tecnol6glca 
Industnal y de 50fViaos fue creada el pasado mes de enero y se requirIÓ realIZar todo el 
proceso de gesllOO par¡¡¡ la creaclOo del puesto de Titular de la Unidad y de 105 otros 
cargos directIVOS, para despufl el3borar los nombramientos correspondientes, se esUI a 
13 espera de la OflClallZaa6n de la llueva estructura y los respectivos llombramtelltOS, por 
lo que no aún no se cuenta con la informaCl6n para atender dichos lohos 
[ [ 

111.- El tres de septiembre de dos mil dieciocho, a través de la herramienta e lectr6nica 

habilitada por este Instituto para realizar SOlic itudes de informacion pública, mediante 

oficio sin número, de esa misma fecha, emitido por la Unidad de Transparencia , dirigido 

al Ciudadano, el sujeto ob ligado notificó la respuesta siguiente: 

[ [ 
En atencr6n a la soIic~ud recrblóa con número de Folio 0001100509(;18, dlnglda a la 
SECRETARíA DE EDUCACI6N PUBLICA , con fundamento en los articulas 45, 129 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Inlormaci6n PÚblica y 61 130 de la Ley 
Federal de Transparencra y Acceso a la Información Púbhca, la Unidad de TransparenCia 
tum6 la SOliCitud a las Unidades administrativ3$ competentes. a saber la SUbsecretaria 
de Educaci6n Media Superior (SEMS), a la Direcci6n Generar de Recursos Humarlos 
y Orgarl lzac i6n (DG RHyO), y a la Unidad de Educación Media Superior Tecno l6glca 
Industrial y de Servic ios (UEMSTlyS), las cuales manifestaron lo siguiente, 

SEMS 

-De lICueroo con Jo pr8vwo en al a,tlCUIO '.'!Nt ,. Ley F_raI de T,.~,IJ(ICJII Y Acceso a lit 
In/CKmllCiOO PUbllC/J /,olllfomulción $CIidIttda ..... es competenctlt!Nt 111 SlJ~I/Jrllt!Nt E~ 
~ Supenor Se cons.denl <1 .... /11 "SPUeSIIt corresponr:Je It '" Unithd de Eduucf6n Medm 
Super/CX Tecnológica InduSlrwll Y de ~ {UEMS n¡ cuya.s r.cuIIltde., compel6nc",s o 
furtClOl>9!i son, I!WIr,.. oIflJs. /lJs ~IU 
Coord",a, /IJ Ofp/Jnrz8CfÓ(l 0pefaCIÓII den,roIIo y ~ • QIJfI s. -.líe,.. UI • • rticulo QIJfI 

rmpltrt. /IJ Sm;rel"ri/J !Nt EdllC/tCJÓll P!Jb¡IC. .sI como 'e/llm" "'s rUrtClOl>9!i !Nt eva/u1lClÓn <1 .... fe 
cor .. spot)dltn, en ~nnmo.s de lit Lay General di! Educaoón, 111 L"y G_ .. , del SerVICIO 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secrelaria de Educacl6n Publica 
Folio de la solicitud : 000 11 00509618 
E.pediente: RRA 6088/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

ProfeSIOnal Docente, la Ley del Inst~uta Nac/OfllJ! para la EvaluaclÓ/1 00 la Educacl6n y demás 
dlsposiriones jurld,ces apli<:;ables, (Reglamflnto Intlmor DOF 15-0r -20 18, articula 23) • (SIC) 

DGRHyO 

"Al reS{>{lClO, con lundamen/o en las artículos 6, segundo párrafo, apartado A, fraCClOIlas 111 y V de 
la Cons/l/uclÓn Polilrca da los Estados UlI/dOS Mexicanos, 130 cuarto pMrafo y 135 de In Ley 
Federal de Transparen<:!a y Acceso a la InformarlÓ/1 PúblICa, asi CQIllO en el ejercICIO de las 
facultndes que los articulos 1 t Y 34 del ReglamenlO Inlerror de la Secretaria de Eduración PUMca 
le conf""", a la Orreccl6n Gene",1 de Re<;ur.;os Humanos y Organización, se comu"";a lo siguiente 

Después de hawr realizado una búsqueda minuCIOsa en los arcnivos físicos y alec/romeos, que 
obran en la Dlrocción Genaral de Recursos Humanos y OrfJani¡ac,ón de la Sac'ererla de 
EducaCIÓn PublICa, hago de Su conocimiento que"" se local,z6 al C RICardo Amoldo Ca nlorel 
Unza 

Resulta aplICable el Cnterio 07/17, nlts= que se~al8 que La Ley General du Transparenc,a y 
Acceso a la Información PúblICa y la Ley Federol de Transparenc,a y Acceso a la Información 
PlÍbl~a establecen 01 procedimiento que deben $egwr los sUJelos obligados C<i8ndo la informaCIÓn 
SolICitada no se en<:uenrte en sus aro:hivos; el cual 'mpllCa, entro otras cosas, que el Comtlé de 
Tran5paroncia evnfirme la IneKlslen<:Ia manllBSlada por las Meas compelanl¡os q"e nubles"" 
realizado la búsqueda de la infom'aClÓn No obsrante, Jo ""leflOr, en aquellos C850$ en que fW se 
iídvierta obitgación alguna de los sUjelOS obligados paro oom~, con la ,nformaCl6n, derivado dal 
a"állsls a la "om'alJV8 aplICable a la maleria de la so/i<:;,tud, y edomfls no se rengan elemanlOS de 
coovlCCKm que perm,tan wponer que ésta deoe obrar en sus archivos, '10 será necesario que el 
ComM de Transparonc,a omira une ,esol'iCl6n que confirme la ,nexlslanc,a de la ,nlormacoón 

NO obstanre Jo antes e. p,m. to, y de confcumidad con ~I articulo 131 de la Ley Federnl de 
Trensp~ren<:la y Acceso a la Infom,aclÓ/1 PúblICa, el cual es rablece que se pocJrd orl6nlilf e l 
sollCMnle, COn rolación a los sUjerOS obligados wmpelenles paro a/ender su SolICitud, se sug,ere 
dirigir dICha pellCl6n a /a CoordmaciÓf! Seclorial de Petsonal de la Subse<:rctoria de EducaCIÓn 
Med,a Supenor: (SIC) 

UEMSTlyS 

·En a/encoón ~ la SoJlC,tud fecibida con nUmero de folIO 0001100509618, dirigida a la Unidad de 
Enlace dale SECRETARiA DE EDUCACiÓN PúBLICA , con fUndamento en 10$ artlculos 121, 129 
de la Ley Gerwral d(f Transparonc'B y Acceso a I~ Inlormae/Órl PúblICa y 130 de la Ley FecJernl de 
Trnnsparonc,a y Acceso a la InformacIÓn PúbirC8, la Umdad de Educ8coón MfKlia Superior 
Tecno/6gICB InduSlrial y de ServicIOS. adjunta lo mformBclÓn " (SIC) 

I I 

A dicha atención, el sujeto obligado adjuntó los siguientes documentos' 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solic i tud : 
Secretaria de Educación Publica 
Folio de la solicitud: 0001 100509618 
Exped iente: RRA 6088/18 
Comisionado Pononte : Osear Mauriclo Guerra Ford 

• Exlracto del Reglamento Interior de la Secretar ia de Educación Pubtlca, publicado en 

el Diario de la Federación, el viernes 21 de enero de 2005 correspondiente a la 

página 36, en la cual se aprecia lo siguiente 

!-. 1 
El ejercicIo de las atribuciones a que se refiere este al1lculo deber<1l su¡etarse a los 
lineamientos. medidas, programas, aCCIones y demás dlsposleiones generales que 
deriven de la ley General del ServiCIO Prole5lonal Docente 

ARTiCULO 34.- COfI'esponde a la Dirección General de Recursos Humanos y 
Orgamzación el ejerciCIO de las atribuciones s.gUlentes 

I Proponer, de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables, normas para 
regular el sisleme de administración y desarrollo del personal de la Secretaria difundJf las 
"';ger1tes y vigilar IMJ cumplimiento, 

11 Vigilar, en coordinación con la Unidad de A5Untos Juridicos y Tran~arenCla y demás 
uO/dades administrativas competentes de la Secretaria de EduC!lClón Púbhca, la 
observaflCla de la normativa laboral aplICable 

111 Proponer, conlorme a las politlcas y a las normas relativas, las estructuras salanales y 
montos de las remuneradones del personal de la Secretaria, asl como comunicar a los 
órganos descOrIoontrados de ésta y a las entidades del sector educativo las estructuras 
sa laria les y moritos de las remuneraCiones de su persona l determinadas por las 
dependencias competootes, 

IV Autorizar el diseno y los mecarnsmos de II'I'Ipal1lC1ón de los programas de capaCitaCión 
y desarrollo para el pefSOIlal de apoyo y aSIStenCia a la educaCión de ta Secretaria, asl 
como admll'llstrar el proceso de capaCllaCion del personal de mando 

IV Bis Expedir, de conformidad con las disposiciones jurldicas aphcables los 
nombramientos del personal de baslI y de confi~nza de las unidades administrativas de la 
Secretaria de Edllcaclón Publ ica, con excepción ele los que competa al Secretario en 
términ QS de lo previsto en este Reglamento: 

V Validar los movimientos del personal de las Unidades administrativas de la Secretaria 
de EducaCión Publica, asl como tramrtaf , .eglStrar y controlar las incidenCIas de dicho 
personal y óemás óocumentos que acrediten !W Muadón laboral y que Integlen su 
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Sujeto obl igado ante el cual !'H~ present6 la sol icitud: 
Secretaria de EducaCión Publica 
Folio de la sol icitud : 00011 00509618 
Exped iente: RRA 6088118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

exped,e"te taboral. excepto de aquellas 'Ituacio"es laborales cuyo tramite o reg istro esté 
conferido a otra unidad admirllStratlva de la Secretaria de Educaci(ln Pública 

V BIS Desarrollar, administrar y dar mantenimiento. con la palliClpaClón que en el tlmblto 
de sus atribUCIones corresponda a la D,nlcClón General de Tecnotoglas de la InformaCIÓn 
y Comurucaoooes. del sistema de admllllstraa6n de recursos humanos y procesar la 
nómina de tas unidades admlrllstratlvas de la Secretar1a de EduC3C16n Pública. asl como 
la de sus órganos administratIVOs desconcentrados cuando dict>o procesam,ento no se 
encuentre atllbuido a dichos órganos 

VI Realizar las liquidaciones de pago de selVidos personales y administrar la ,nformación 
contenida en el sistema de nómina de las unidades administrativas de la Secretada que 
para ta l efecto se establezca, excepto de aquéllas en las que dicha administraci6rl sea 
conferida a otra unidad administrat iva, 
VII Controlar y evaluar la operación del sistema de admlnistraci6n y desarrollo de 
personal, 

VIII Irltervemr y erl general, administrar las relaaorles laborales entre la SeCletaria y la 
organlZaaón Sindical de 105 IrabajadOles. 

IX Dar seguimiento a las acaones ti Inodencras propias de las relaciones laborales de la 
Secretaria con sus trabajadores, 

X Establecer entenos. poIltlcas generales y programas de prevenc,ón en materia laboral 
respecto de las unidades admi",strallvas y órganos desconcenlrados de la Secretaria 

XI Derogada 
[ I 

• Documento alfanumérico 7 11 -NO-PO·001-04. correspondiente a los Criterios para la 

Opelación del Sis tema de Admlnisllación de Recursos Humanos en la Secletarla de 

EducaCión Pública'. del veintitrés de julio de dos mil cuatro. emitido POI la DlleCC:lón 

de Normalividad y Evaluacl6n. únicamente lo concerniente a las páginas 106 y 107. 

que hacen re ferencia a lo siguien te. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó ta solicitud: 
Secreta ria de Educación Pública 
Follo de la solicitud: 0001100509616 
Expediente: RRA 6066/16 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

20 , 2 Las fecl1as programadas para 105 diversos procesos del pago. deben consióerar la 
oportuoodad de acceso y capacidad de los recor$OS técnicos y humanos con que cuenten 
las DIrecciones de Personal 

2O.2 INCORPORAC!6N DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL 

202 1 Corresponde a las Unidades Admon istrativas y a los responsab les de los niveles 
educativos. incorporar a la nOmina de pago los movimientos e incidencias de personal 
(altas. bajas. cambiOS de ads.clipc;ón. licencias. reanl)(!aclones e InaSlSlencias). en 
coordonaclOn con las D.recclones de Personal 

2022 Los t~ulares de las Unidades AdminlslUlllvas son los encargados de la COt1'eCla y 
oportuna incorpOfaClón a la base de dMOS de loS mOVImientos de personal y de la 
va lidación, que cada plaza cuente con respaldo presupuestal en su techo financiero det 
capitulo de Servicios Personales y de la calidad del pago de remunerac iones de los 
traoajadores adscntos a esa Unidad Administrativa 

Los mOVImientos de peBOnal se deben reahzar con apego al marco normativo vogente 

202 3 Las OlfeCClOneS de Personal realizarán las funciones SlgUlllntes 

• AplicaCIón de los descuentos a favor de terceros, 
• Integración. validación y generación de la nómina, 
• ImpresiOn. dlstnouClOn y conCll iaciOn de cheques oa~rios eKpedidos por la SEP y 
comprobantes de percepCIones y deducclooos 
• Envio de los productos de pago a la DirecClOn General de AdmlnlstraciOn Presupuesta l y 
Recursos FinanCieros 

• Dar apoyo y asesorla a las Unidades AdmlnistralfvaS en la captura de mOVimientos 

20.3 MEDIOS DE PAGO 

20 3 1 El pago al trabajador podrá ser a través de 

• DepOsito bancano. 
• Cheque bancario. expedido por la SEP 

20.4 ADMINISTRACiÓN DE FORMAS PARA PAGO 

204 1 Et personal encargado de las formas de d1eque bancario, eKpedldo poi la SEP y 
de los comprobantes de percepClOr1es y dedUCCIOnes. será responsable det reg istro. 
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Sujeto ob ligado ante el cual se presentó la so lic itud : 
Secretar ia de Educación Pública 
Fo l io de la solicitud : 0001100509618 
Expediente: RRA 6088/18 
Comis ionado Ponente: Oscar Mauriclo Guerra Ford 

control y seguimiento de entradas y sa lIdas de las mismas, a través de un libro de 
registro, los cua les serM va lidados semestralmente por la Dlfección General de 
Administración Presupuestal y Recursos Financieros en cuanto a los rangos utilizados en 
cada quincena 

[ [ 

IV,- El c inco de sept iembre de dos mi l dieciocho, la parte inconforme presentó el 

recurso de revisión, expresando al efecto lo siguiente: 

Acto que se recurre y puntos peti torlos: en estr icto apego a mi derecho constitucional y 
basando esta peti ción en los art iculas 3, 4, 18 Y 23, se soliCita nombramiento expedido 
por persona autorizada para firmar, emitir y dar los nombramIentos del personal 
responsable de la UEMSTIS, Nombramiento o deSignación del C. Ricardo Amoldo 
Cantoral Uriza, donde le es conferida la responsabilidad para actuar en los asuntos de la 
Umdad de Educac ión Media Superior Tecnológica Industria l y de Servicios asimismo, los 
nombramientos de los responsab les y/o titulares de cada una de las arcas y direcciones 
de dicha Unidad 

Otros elementos que considere someter a ju icio del INAI : se hace referenCIa para su 
mejor entendimiento que la UnIdad de Educación Media Superio r Te<:nológlca Industrial y 
de ServiCIOS (UEMSTlS) depende de la Subsecretaria de Educación Media Superior 
(SEMS) informando que dicha subsecretari a depende dlfectamente de la Se<:retaria de 
Educación Publ ica (SEP) y dicha información pertenece al personal de mando y mandos 
medios de la UEMSTlS 

V,- El c inco de sept iembre de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente asignó el 

número de e. pediente RRA 6088118 al recurso de revisión y, de conformidad con e l 

sistema aprobado por el Pleno de este Inst ituto, lo turnó a l Comisionado Ponente Oscar 

Mauricio Guerra Ford, para efectos del art iculo 156, fracción I de la Ley Federa l de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
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Sujeto obl igado ante el cual se present6 la sol icitud : 
Secretar ia de Educación Pública 
Fo lio de la solicitud : 0001100509618 
Expediente : RRA 6088/18 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

VI._ El doce de septiembre de dos mil dieciocho, el Comisionado Ponente, a través de 

su Secretano de Acoordos y Ponencia de Acceso a la Información, acordó la admisión 

del recurso de revisiór¡ 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 a~gatos y ofrecer pruebas. 

El doce de sephembre de dos mil dleClOCho, mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, se notificó el acuerdO sel'lalado en el párrafo anterIOr al sujeto obligado y 

a la parte recurren te mediante correo electrónico 

VII ,_ El trece de septiembre de dos mil dieciocho. este Instituto recibió copia de 

conocimiento del correo electrónico enviado por el sujeto abUgado a la dirección 

electrómca autorizada por el particular para recibir notifICaciones en los sigu¡enles 

términos 

[ I 
La Secretaria de Edl.ltaci6n Publ ica, en su carácter de Sujeto Obhgado. a través de la 
Unidad de TransparenCia nnde los presenles alegatos en tiempo y forma. que le fueron 
sollC~ados en el Recurso de Revis,ón CItado al rubro. en los s,gulllntes t6m"...os' 

ALEGATOS 

Con el propblito de vener el presente esaito, la Unidad de Tran'Pareocla lurnb el medio 
de impugnaci6n iI la Un idad de EdlH;acl6n Media Superior Tecnológlu Industrial y do 
Servicios (UEMSTIS), misma que después de un3 busqueda eKhaustlYa y razonable 
manifestO lo Iigul8f1te 

Prirr-.ro. -- mISma que manifestó lo 3'9<110111e Ett alOOClÓtl a '" soIicJ1ud..etblde COfI nú,""", do 
folio 000110050"" rhngtd. a '" UflfCJ9d de E:nlece de le SECRETARiA DE: EDUCACION 
PúBLICA con fUf!d/Wlel1'o en los a"!CuIos J2J. ' 2g de'a ley Geneno' de TransparfN1C18 y Acceso 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
Secretaría de Educación Pública 
Fo lio de la solicitud : 0001 100509618 
Exped iente: RRA 6088/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

a la Información PúblfGa y r30 de la Ley Federal de TransparerIClB y Acceso B la lr1formllCKm 
Pública, la U"'dad de Educación MoolO Supe'*" TecnológICa Industrial y de ServICIOS, adjuma la 
informacIÓn 

Por lo amerior OSIII UnKJnd confirma la respuesta. Sm embargo, en aras de la rransparerIC'/l so 
envian nuevamente los documemos correspondientes, 

Respecto a se SOll<;Itl> nomb/am;ento expedido por persona aulonzttda para firmar. emllir y dar los 
nombranllentos det pe/sonal responsable do 111 UEMSTlS, se se~ala que se aplICa el Criterio 01_ 
17 Que sellala 
Es ;mprocedenle ampUar la s soliclludu de acceso " información, • través de la 
Inlerposición dul ",curso d e revisión, En térml/JOs de los a/tlculos 155. fraCCión VII de la Ley 
General de TransparenclD y Acceso 919 Informacróf! Púb11C9, y 161. fraccróf! VII de la LBY Fooera l 
de Tra nsparencia y Acceso 1> 111 Información Pública , en "'lOOIIos casos en Out) los recurremes, 
medlanle Su recurso de ravisiÓll. amplien /os alcances de la S()/ICltud de IlllormllCiCil inl<;,al. los 
nuBv~ contenidos 'lO podrán cons lnuir malen'a del procedimiento a sustancl8rse por el Institulo 
NaclOflal de Tra "5PBrem;,a. ACC6SO " 111 Información y Protección de Datos PerSOllBles, 
acWa lll(moose la hlpéres,s de ,mprocedell<:ia las¡l<Ictiva 

RUOluciO"llS: 

• RRA 0196116. Secll#arlo de Agrl<;uNu,a. Ganllderia. o..sarroilo Ruml, Pascs y AlImentacIÓn. 13 
00 julIO de 2016 Por unawmidttd Com'Siollado Ponento JOOI Salas Su~mz_ 

• RRA 0130/16. Com,s;';n NaCIOnal del Agua 09 de agosto de 2016, Por unanimidad 
ComisIOnado Ponen/e Maria Patflcla Kurc;:yn Vdlalobos, 

• RRA 0342/16. ColegIO do Bachilleres 24 de ag~to de 2016. Por una",mldad ComlSlOflada 
Ponente Ximenn Puente de la Mora." (SIC) 

A dicha alención , el sujeto obligado adjuntó los siguientes doclJmentos: 

• Oficio sin número , del primero de julio de dos mil dieciocho , suscr ito por el Secretario 

de Educación Pública, dirigido al Dr, Ricardo Arnoldo Cantoral Urila, por medio del 

cual lo nombran Jefe de la Urlidad de Educación Media Superior Tecnológica 

Induslrial y de Servicios, mismo que se reproduce a continuación: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Secretada de Educación Pública 
Folio de la s olic itud : 00011 0050961 6 
Expediente: RRA 6088118 
Comisionado Ponente: Osear MauflClo Guerra FOfd 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
Secreta ria de Educación Pública 
folio de la solicitud: 0001100509618 
Expediente : RRA 6086/18 
Comisionado Ponente : Oscar Ma uric io Guerra Ford 

• Oficio al fanumérico OM/6 11/2018, del veintinueve de junio de dos mil dieciocho, 

suscrito por la Oficial Mayor, dirigido a C Daniela Reyes, correspondiente al 

nombramiento temporal para ocupar et puesto de Dirección Académica e Innovación 

Educativa, adscrito a la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y 

de Servicios 

• Oficio alfanumérico OM/663/2016, del veintinueve de junio de dos mil dieciocho, 

suscrito por la Oficial Mayor, dirigido a C. Erick López Alvarez Tostado, 

correspondiente al nombramiento temporal para ocupar el puesto de Subdirección 

Zona Sur, adscrito a la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y 

de Servicios 

• Oficio alfanumér ico OM/l060/2018, del veintinue'le de junio de dos mil dieciocho, 

suscrito por la Oficial Mayor, dirigido a C. Karen Victoria Marlínez Navarro, 

correspondiente al nombramiento temporal pa ra ocupar el puesto de Subdirección 

Zona Norte, adscrito a la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial 

y de Servicios. 

• Oficio alfanumérico OM/l 065/2016, del veintinue'le de junio de dos mil dieciocho, 

suscrito por la Oficial Mayor, dir igido a C. Luis Antonio Bazán Huerta, 

correspondiente al nombram iento temporal para ocupar el puesto de Dirección de 

Coordinación Operativa, Supervisión y Control, adscrito a la Unidad de Educación 

Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, 
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Sujelo obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Educación Publica 
Follo de la solicitud: 0001100509618 
Expediento: RRA 6088118 
Comisionado Ponente: Osear Maurlclo Guerra Ford 

• Ofi cio alfarlumérico OM/808l2018. del veirltinueve de junio de dos mil dieciocho, 

suscrito por la Ofi cial Mayor. dirigido a C Mayra Anaherely Saral Báez Melendres, 

correspondiente al nombramiento temporal para ocupar el puesto de SubdirecCión de 

Innovación Académica. adSCfllo a la Unidad de EducacIÓn Media Superior 

Tecnológica Industrial y de Sef'liclOs 

• Oficio alfanumérico OM/l 06312018, del veintinueve de junio de dos mil dieciocho. 

suscrito por la Oficial Mayor, dirigido a C Claudia Soberano Agullar. correspondiente 

al nombramiento temporal para ocupar el puesto de SubdireCCión de Desarrollo 

Integral, adscrito a la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y 

de Servicios. 

• OfiCIO alfanuméliCo OM/l 064f2018, del 'óelnllnueve de junio de dos mil dieciocho. 

suscrito por la OfICial Mayor. dirigido a C. LUIS César Ledesma Limón. 

correspondiente al nombramiento temporal para ocupar el puesto de Jefatura de 

Departamento de Planes. Programas y Superación Académica. adscrito a la Unidad 

de EducaCión Media Superior Tecnológica Industrial y de ServiCIOS. 

• Oficio alfanumérico OM/l061/20t8, del veint inueve de junio de dos mil dieCiocho, 

SUSCri tO por la OfiCial Mayor. dirigido a C Maria del Carmen Flores Sánchez, 

correspondiente al nombramiento temporal para ocupar el puesto de Jefatura de 

Departamento de ServiCIOS Escolares. adSCri to a la Unidad de EducaCIÓn Media 

SUpeflOf Tecnológica Industrial y de ServiCIOS 
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Sujeto obligado anle el cual se presentó la solic itud : 
Secretaria de Educación Pública 
Folio de la solicitu d: 000 1100509618 
Expediente : RRA 6088118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

• Oficio alfanumérico OM/l 06212018. del veintinueve de junio de dos mil dieciocho. 

suscrito por la Oficial Mayor, dirigido a C. Salma Jar"let Maldonado Cuauler"lco, 

correspondienle al r"lombramiento temporal pa ra ocupar el puesto de Subdirección de 

Evaluación, adscrito a la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica IMustrial 

y de Servicios. 

• Oficio sin numero, del trece de diciembre de dos mil diecisiete. suscrito por el 

Director Ger"leral , dirig ido al C Ángel Meza Vil lar. por medio del cual se le otorga el 

nombramier"lto como Servidor Publico de Carrera Titular, en el puesto de confianza 

denominado Dirección de Plarteaciórt y Evaluación , adscrito a la Dirección General 

de Ed ucación Tecnológica Industrial. 

• Oficio sin numero, del veirttitrés de abril de dos mil nueve , suscrilo por el Director 

Genera l. dir igido a la C. Jeovana Herrera Sá nchez, por medio del cual se le otorga el 

nombramiento como Servidor Publ ico de Ca rrera Titular en el puesto de Subdirector 

de Planeación, Progla mación y Evaluacion, adscrila a la Dirección Genera l de 

Educación Tecnológica Industrial. 

VIII._ El ca lorce de septiembre de dos mil dieciocho, a través del Sistema de Gestión de 

Medios de Impugnación, este Instituto rec ibió el oficio de alegatos alfanumérico 

UR/l11/UAJyT!UT/332/2018, del trece del mismo mes y a~o , emitido por la Unidad de 

Transparencia del sUjeto obligado, dirigido al Comisionado Ponente, en donde se 

apreCia lo siguiente: 

[ [ 
ALEGATOS 
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Sujeto obligado ante e l cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Educación Publica 
Fol io de la solh;l tud: 0001100509618 
El!pediente: RRA 6088/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Con el prOPÓSItO de vertor el presente escrrto, la Unodad de Trans.parenCla turn6 el medIO 
de impugnaciOn a la Unidad de Educacl6n Media Superior Tocnol6glca Industrial y de 
Servicios (UEMSTIS). misma que después de una oosqueda exhaustIva y razonable 
manifest610 siguiente 

Primero . • ' misma qUfl mllnifes/ó lo SIgUIente En atención 8 la solICitud recibida con 
numero do folio 0001100509618, dmgKJa a la Unidad de EnlaCf! 00 la SECRETARiA 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA. con fundamelllO 811 los afticu~ 121, 129 da la Ley 
Genaral de Tl"8l1sparenoa y Acceso a la Infonn8ClÓfl PUblica y 130 de /a Ley Fedel"8l 
da Transparencia y Acceso a la InlormlJaÓl' Pública. la Unidad de EducaclÓfl Media 
Supenor Tecnológica Industrial y de S4)IVJCiQs. lIdjunta la in/cxmación 
Por lo anterior es/a UnKiad conr"ma la lespues/a. Sin embargo, lIfI aras de la 
transparencia se envlan nuevamente /os documentos correspondlfJnles 

Respecto a: se 5<>/k;lla nombramiento expedidO por persona Bllterizada para finnar, 
emitir y dar /os nombramientos del perSOflal responsable de la UEMSTIS, se sel'lala 
que se aplica el Crilerio 01·17 que sellala 
Es improcedllflle ampliar las solicitudes de Kceso a información , " lraves de la 
Inlerposiclón del recurso de revisión. En létrmnos de los aft/culos 155. fmcción VII 
de la Ley Geneflll de Tmnsparencia y Acceso ala InformllClÓn PubllCS, y 161. frllCClÓn 

VII de la Ley Federal 00 Transparenc!a y Acceso a lB InformaclÓfl PublICa en aquellos 
casos en qll8los recurrentes, median/e su recurso de rev!.$ión, amplien los alcances 00 
la 50Iicitud 00 InfOtmaciOn inicial, 105 nuevos contenidos no pedroll COIISt!IWf malaria 
del procedlm,'onto 11 suSlallciarso por elllls/llulo Nacional de TronsplJrencla, Acceso a 
la Inro/moclón y P/otección de Datos Po/sonaros; aCluallZllndOse la hipóteSIs de 
Impt"OCQdencia respectiva 

Resoluciones; 

, RRA 0191V16. S&Ctetaria de Agncullura Ganaderia, Desatrol/o Rural, Pesca y 
AllmenlBClÓn. 13 00 julIO de 2016. Por unam/Tlldad C0l7II5KIn9OO Ponenle JoeI Salas 
SUillllz 
• RRA 0130116. Comi5ión N8cional del AgltIJ 09 d6 agosto de 2016. Por unanimidad 
ComlsionadQ Ponen/o Maria Patricia Kwr;zyn VII/arabos . 
• RRA 0342116. Colegio de Bachilleres 24 d6 agosto de 2016 Por unanimidad 
ComlS/Oflada PorwJnlIJ Xlmena Puel1le de la Mora· 

PRUEBAS 
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Sujeto obl igado ante el cual s e presentó la so licitud : 
Secrelar ia de Educación Publica 
Fo lio de la solici tud : 0001100509618 
Expediente: RRA 6088118 
Comis ionado Ponente: Oscar Mauriclo Guerra Ford 

1. Correo electr6nico de fecha 13 de septiembre del a~o 2018. mediante el cual se hace 
del conocimiento del hoy recurrente. lo manifestado en el presente escrito 

11. La Instrumental de actuaciones. consistentes en todas y cada una de las actuaciones 
única y exclUSivamente en tanto favorezcan los intereses de esta Secretaria, relacionando 
esta prueba con todos y cada uno de los alegatos referidos en el presente ocurso 

Por lo antes expuesto, a usted C Comisionado Ponente, pido atentamente se sirva 

PRIMERO. - Tener por presentado a este SUjeto Obligado, la Secretaria de Educación 
Pública , en tiempo y forma expresando alegatos y ofreciendo los elementos de prueba 
que se conSideran favorables a los Intereses de esta Secretar ia. 

SEGUNOO. - Se solicita el sobreseimiento del presente re<:u rso con fundamento en el 
articulo 15 1. fraccl6n l. y 156 1racci6n III de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, por haber quedado este Sin materia o en su caso el 
dese<:hamlento del presente con fundamento en el articulo 155. fracción VI II de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Informac ión y art ícu lo 161, fracción VII de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Informad/m Publica, 
[ I 

El sujeto obligado adj untó al oficio de alegatos en comento. impresión de pantalla del 

cor reo electrónico del trece de sept iembre de dos mil d ieciocho. asi como los oficios 

adjuntos al mismo; todos e llos descritos en el resultando anterior, 

IX. - El diecinueve de octubre de dos mil d ieciocho. se determinó el cierre de instrucción 

del presente medio de impugnación , donde a su vez se tuvieron por fo rmulados los 

alegatos del sujeto obligado. y ofrecidas las probanzas que a l mismo adjuntó; no asi en 

lo referente a la parte recur rente, quien fue omisa en desahogar la carga procesal de 

mérito por lo que se tuvo por precluído su derecho, 

En razón de que fue debidamente substa nciado el expediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron par su propia y especial naturaleza y 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la so licitud : 
Secretalia de Educación Publica 
Fol lo de la solicitud : 0001100509616 
expediente: RRA 6088/18 
Comisionado Ponente: Oscar MaurlCIO Guerra Ford 

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

conforme derecho proceda, de acuerdo con los siguientes: 

CO N SIOE RANO OS 

PRIMERO. El Pleno del Inshtllto NacIOnal de Transparencia, Acceso a la InformaCión y 

Protección de Datos Persollales, es competellte para collocer del asunto, de 

cOlllormidad COIl lo ordellado por los articulos 6°, apartado A, fraceión VIII de la 

Const ituciOll POlitica de lo Estados Ullldos Mexicanos; Transitorio Octavo del Decreto 

por el que se reformall y adicionan diversas disposiciolles de la propia Carta Magna, 

publicado el siete de febrero de dos mit ca torce en el Diario Oficial de la Federacióll, los 

articulos 3' , fracción XIU y el TraoSllorio Pnmero de la Ley General de TransparencIa y 

Acceso a la Ill formaciÓIl Publrca; asl como los articulos 21 fracCión JI , 147. 146, 151 Y 

156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ta InformaCIón Publica publrcada ell 

el Olaflo OfiCIal ele la Federación el nueve de mayo de dos mil dIecISéiS, además de los 

articulos 12, fracelolles 1, V y XXXV, 18, fraceiorl9s XlV y XVI del Estatuto Orgánico del 

Institl,lto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y ProteccIón de Datos 

Personales, publicado ell el Diario Oficia l de la Federación el diecisiete de ellero de dos 

mil diecisiete. 

SEGUNDO, Previo al análisis de fondo de los argl,lmentos forml,llados en el medIo de 

impl,lgnacl60 ql,le nos ()(;I,lpa, este InstItuto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseImiento del recurso de reVIsión, por tratarse de una cuest'ón de 

orden publrco y de estudio preferente, atento a lo establecido en las siguientes leSIS de 

Junsprudellcla, emitidas por el Poder Judicial de la Federacióll , 
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Reg istro No. 39557 1 
Lo¡;;at i ~a¡;;ión : 

QUlrlta tpoca 
InstarlCla Pleno 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la soJi¡;;itud : 
Secretaria de EducaciÓrl Pública 
fol io de la sol ic itud : 00011005096 18 
Expediente: RRA 6088118 
Comisionado Ponente: Osear Mauric io Guerra Ford 

Tipo de TesIs: Jurisprudenc ia 
Fuenle Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Malena(s). Común 
Tesis. 158 
Página 262 
IMPROCEDE NCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse p;e~iamenle ta 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuesti6n de orden pub lico en el jUICJO de 
garant ias 
QUinta tpoca Tomo XVI. pág 1518, Amparo en re~i sI6n , Herrmann Walterio. 29 de junio 
de 1925 Unanimidad de 10 ~otos En la publi¡;;a¡;;16n no se menciona el nombre del 
ponente 
Tomo XIX, pág 311 Amparo en revisión 2651/25. Pae~ de Ronqul llo Maria de Jesús, 21 
de a90sto de 1926. Unanimidad de 9 votos En la publl¡;;ad6n no se menciona el nombre 
del ponente 
Tomo XXII , pág 195. Amparo en revisi6n 13011241 1ra f ier ro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928 Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente, 
Tomo XXII , pág 200. Amparo en re~i sió n 552/27 "C, Fernánde~ Hnos y Cia" 24 de 
enero de 1928 Mayoría de 9 votos, DiSidente F Dlaz Lomb.mjo, En la publicación no se 
menCiona et nombre del ponente 
Tomo XXII , pág 248 Amparo en re~l sió n 1206127 Cervecería Moctezuma, S A 28 de 
enero de 1928. Unanimidad de 8 ~otos. En la publicación no se menciona el nombre del 
p-onen!e 
N01a' Et nombre del quejoso del primer precedente se publica como Herman en los 
diferentes Apéndices 

Registro No. 168387 
Localización: 
Novena tpoca 
Instanda Segunda Sala 
Fuente' Semanario Judidal de la federación y su Gaceta 
XXVIII, Didembre de 2008 
Página 242 
Tesis: 2a/J , 186/2008 
Jurisprudencia 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Educación Pública 
Follo de la solici tud: 0001100509618 
Expediento: RRA 6088/18 
Comisio nado Ponente: Oscar Mauriclo Guerra Ford 

Materia{s) Admin istrat'va 
APELACiÓN, LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA 

I I I 

de la Ley del Tnbunal de lo Contencioso Administrativo del Dlslnlo 
'~~::~d";~ las causales de Improcedencia y sobreseimiento so rofioron 

a cuostiones de publico , pues a traves de ollas se busca un benefiCio al intllfés 
genllfal al conshtUlr la base de la regulandad do los actos adm,n'str.tovos de las 
autoodades del o.slríto Fedllfal , de manera que los actos contra los que no proceda el 
ju'Clo contencioso admlrllslrallvO no puedan anularse Ahora, si bien es CIerto que el 
articulo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación cuyo conocim>ento 
corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique 
o confi rme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante 
también lo es que en esa instancia subsiste el principio do quo las causas de 

I do ordon publico la, s~.,~.~~~~ 
I I dol ,9. 

de tesiS 15312008-SS Entre las sustentadas por los Tntltnales Colegiados 
Noveno y TCfcerO, ambos en Matena Admlnlstrallva del Pnmer ClrcU,tO 12 de 
nov'embre de 2008_ Mayorla de cuatro votos Disidente y Ponente Sergio Salvador 
Agulfle Anguiano Secretano LUIS Avalas Garcla 
TeSIS de junsprur:leOCla 186J2008 Aprobada por la Segunda Sala de este AHo Tribunal , en 
ses,ón pnvada del dIeCInueve de nOVIembre de dos mil ocho 

Analizadas las constancias que in tegran el recurso de revisión en que se actúa, se 

observa que el sujeto Obligada refirió lo siguien te en su ofic io de a legatos: 

SEGUNDO - Se soHClta el sobreseimiento del presente recur$O con fundamento en el 
articulo t51 . fracciÓn t, y 156 fraCCIón 111 de la Ley GenCfal de TransparllflCla y Acceso a 
la Información Publica, poi" haber quedado éste sin matena o en su caso el 
desechamlento del presente COf'I fundamOfl1o en el art1culo 155, fracc,ón VIII de la Ley 
General de TransparenCIa y Acceso a la InformaCIÓn Pública y articulo 161 fracción VII de 
la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la InformaCIÓn Publica 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud : 
Secrelaría de Educación Pública 
Fo lio de la sol icitud: 0001100509618 
Expediente: RRA 6088118 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

Se~a lado lo anterior, se observa que el sujeto obligado solicitó sobreseer o en su caso 

desechar el recurso de revisión en términos de la l ey Genera l de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, irwocarldo la fracción I del art iculo 151 . fracc ión 111 del 

artículo 156 y fracción VII del articulo 155, de la referida ley General. 

Al respecto, cabe precisar que el cuatro de mayo de dos mil quince , fue publicada en el 

Diario Oficial de la Federación la ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. la cual en sus art iculos Tra nsitorios Primero y Quinto estableció su 

entrada en vigor al día siguiente y que. el Congreso de la Unión, las legislaturas 

locales y la entonces Asamblea legislativa del Distrito f ederal. conlarla con un plazo 

de Url a¡jo para armonizar sus respectivas leyes. Transcurrido dicho plazo. este Instituto 

seria compelente para conocer de los medios de impugnaciÓn en términos de esa ley. 

Asimismo, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. se expidió el Decreto que abrogó la 

ley f ederal de Transpa rencia y Acceso a la Información Públ ica Gubernamental y 

publicó la l ey Federa l de Transparencia y Acceso a la Info rmaciÓn Pública, cuya 

entrada en vigor inició el dia siguiente, es decir. el diez de mayo de dicho aM . 

ConSiderando lo anterior, la solicitud de acceso a la información folio 0001100509618 

fue presentada el uno de agoslo de dos mil dieciocho. por lo que , la ley aplicable para 

su atención es la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, en 

términos de su articulo 7. la Ley General en la materia es de aplicación supletoria. 
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PrecIsado lo antenor. la fracción VII del articulo 161. de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información PublIca, prevé que el recurso será desechado 

cuando el recurrente amplie su solicitud en el recu rso de revisión. 

En esa tesItura , es preciso mencionar que cuando un recurso de revisión se encuentre 

en el supuesto refendo. el mismo será desechado una vez que sea presentado ante 

este Instituto. Para el caso en concreto. este Instituto no consideró que el recurrente 

ampliara su soliCItud. tan es asi que elleculso fue admitido, por lo que no hubo lugar a 

desecharto 

Ahora bien, por lo que respecta al sobreseimIento solicitado, la fracción 111 del articulo 

162, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica. prevé lo 

siguiente 

ARTICULO 162. El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez 
admitido. se actualicen alguno de los siguientes supuestos 

111. El SIIJoto obligado responsable del acto lo modlflqlle o revoque de ta l manera 
que el recurso de rev isión quede sin materia. 

En ese sentido, cabe recordar que el sUjeto obligado hilo del conOCimiento de esle 

InSlltulo una respues ta en alcance, notiftcada a la parte recurrente el Irece de 

septiembre de dos mil dieciocho. mediante correo electrónico enviado a la dirección 

eleclrónica seflalada para recibir notificaciones Por lo tanto. eSle Instlluto adviene de 

una posible actualizaCIón de la causal de sobreselmienlo eslableclda en la fraCCIón 111 
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del art iculo 162 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información , 

señalada anteriormente. 

Conforme a la hipótesis normativa referida. para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación en todo o en parte por es te Instituto, es necesario que 

durante la substanciación se cumplan dos req uisi tos. 

1. El sujeto obligado modifique o revoque el acto impugnado , y 

2. El recurso de revisión quede sin materia 

Por tanto, resulta necesario anatizar si en el presente medio de impugnación, las 

documentales que constan en el expediente son idóneas para demostra r que se reúnen 

los requis itos mencionados 

En el caso concreto, con el fin de verificar si se actual iza la hipótesis referida, resulta 

conveniente exponer la sol icitud de acceso a la información. la respuesta del sujeto 

obl igado, el agravio formulado por el recur rente en su recurso de revisión y la respuesta 

en alcance en la siguiente tabla 

SOLICITUD RESPUESTA (SEP) AGRAVIO 
RESPUESTA 
EN ALCANce 

'w sclicill' • La SubsecretariB de Educación " recurrente El $ujelo obligado nolific6 al 
fI()rt10rDml!lnlO MedIa SuperIOr .. declaro 'eitero '" recurrente "O, respuesla 
expedido W " Incompetente , sellaló • " solIC itud ' " alcance, mediante 
Sc-c",rario " Unidad " EducaClon Media corre<> elecuonico del trece 
Educacl<Ó" Supe"or Tecnológica Industnal y De ta re.lSi<'>n de de septlemb'e de dos mil 
PubliCa o " ServICIOS como " un'dad " constanc ias. d"':toCho, '" " ,00 " personal administrat iva compelMte esle InSllluto remlle ", sigulenles 
auronzado, del e, advie,te '" " dQcumenlO$ 
Ricafdo Amoldo . C. Olfecc lón Genera l .. infofmaci6n .-
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Canforal U"ri'"",-n,,,~;ru""~;;;;--'"'";;;;mano·.---c,- ,="",=,,,."'",,C--""".T,- Qti<;io "n no....,o, del 
donde !g 9S Orgamzac.6n Infol'lllÓ Que corres¡¡onde con primero ele julio ele dos mil 
COt1/6nda la despuo!os ele r.alizar una lo solicaado, dteelOCho, tUICnlO por al 
responubilldad bósqueda mnuQON en IUI motvo de Soeret.no de EducacIÓn 
~'a aclUar "" archIVos fI.1COI y etectronieOS no nconfornudad Publica. dongKlO al Or 
Jos asumos de liI localizó la intonn.cH)n toIocII~. que en aplocaa6n RocarOQ '''''0l<I0 Canwal 
Untdad de aSIn11&r'OO, suglOÓ d'ng'r doena de la suplel'lOa tia Uou., por medio del cual lo 
E~ Mecha petICIÓn a 111 Coordll'l8ClOn la q""la a favor nombran Jale de la Unidad 
S~ S&cIoriaI de Pltl"lK>"lal de la del rocurrente de Educ.co:)n Med,,,, 
TacnoIórPca Subsecretarfa de Educaco6rl con lundamenlo Supenor TeenoI6gIca 
lnc1uslfltJI y de Media Supe"", en el arti culo I S \ Indu.tnat V de SeMoo. 
SetvlCIO.1 pénalo segundo, 
Dfpend'6tI/6 de - La Unidad de Educa06n Med,. de la ley Federlll 
la SEMS, Superoor Tecnológoca InduI" .. 1 y de Tr ..... sparenco8 
as,m,smo, lo!; o.. ServlC.ot ptopo/CIOl1Q un y Acceso a la 
nombrsmlflnlos e.tracto del Reglamento Interoor InformaCIÓn 

eme. o/oc",s 
corresPOlld,entes 8 los 
nombramientos de dl'l/ers.o s 
s,ervKlo res pUblICO' 

de 10$ de la Se<: rel3r11 de EdueaclÓn P~bllca, 
respoosllblas yA:> Pública y fragmento 
/¡fulares de C8<1a correspondoenle I 101 Crrter.os 
une de In 6ren pera ia OperltClÓn del Si.,em. de 
y d~. de Adm'"'~traco6n de Recurll<H che". Urnd9d Humal>O$ en la ktetarrl de 

encuentra 
prev,sto 
.. bOJIo 

''''''''''' , 
~Co, 

... 8d.cr~OI e la UnK:l8d da 
Educaclón Media Super,or 
Tec:noIógQ Ind u stn~ 1 y de 
Se<vicOOl "" . \ 48, 

'" . 
Educaci6tI Pubtoca. 

Los hechos antenores se desprenden de las constancias obtenidas del Sistema 

habilitado por esle Inslllulo, lanlo para Iramllar soliclludes de informaCión, como para la 

interposiCión de medios de impugnación, proban"!:as que se desahogan por su propia y 

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

las situaciones expresadas se hacefl fehacienles en las documeflla les ofrec idas por el 

sUjeto obligado. mismas que conSlslen en documenta les públicas. a las cuales se les 

otOfga valor probatorio pleno, derivado de que fuefOn emitidas por servidores públicos 

en ejerciCIO de sus funciones, de conformidad con lo eslablecido en el arUculo 202 del 

Código Federat de Procedlmienlos CIViles (CFPC). supletorio de la Ley Federal de 

Procedimiento Admlfllslrallvo, de conformidad con su articulo :20, supletOria en la 
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materia. atendiendo a lo previsto en el diverso 7 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Publica. 

Por lo que respecta a la prueba conSistente en la instrumental de actuaciones ofrecida 

por el sUjeto obligado. es conveniente precisar que la misma hace re fe rencia a todas las 

constanCias que obran en el e){pediente formado con mollvo del presente recurso de 

revisión. por tanto. resulta obligatOriO u oficioso para quien resuelve, la valoración de 

todo lo que ahi obra . lo anterior con la finalidad de dictar la presente resolución. 

cumpliendo con los principios de congruencia y exhaustividad en las determinaciones 

materialmente jurisdiccionales. para que de esta forma se pueda dar respuesta a todos 

los planteamientos establecidos por las parles 

Asl , expuestas las posturas de las panes. se procederé a determmar si con el alcance a 

la respuesta inicial. proporcionado por la Seaetaría de EducaCión Pública, mediante 

correo electrónico del trece de septiembre de dos mil dieciocho. enviado a ta cuenta 

electrónica que el recurrente sel'ialó como medio para reCibir notificaciones en el 

presente recurso. se queda o no sin materia el presente recurso de revisión. 

En ese sentido. cabe recordar que el panicular solicitó "nombram iento eKpedldo por 

el Secretario de Educación Publica o personal autorizado. del C. Ricardo Arnoldo 

Cantoral Ur lza. donde le es conferida la responsabilidad para actuar en los 

asuntos de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industria l y de 

Servicios" y " los nombramientos de los responsables y/o titulares de cada una de 

las áreas y direcciones de d icha Unidad" y que. en respuesta. el sUjeto obligado le 

proporCionó un extracto del Reglamento tnterior de ta SecretarIa de EducaCión Publica 



. ................. 1 ... 
I " ....... ""~ ....... ~_ . lo 

1 .......... 0I0 •• ~ ••• " ...... 
" .. , .. .... ~q~~. 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
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y fragmenlo correspondienle a los Criter ios para la Operación del Sistema de 

Administración de Recursos Humanos en la Secretaria de Edl,lcación Publica 

Respl,lesta con la que se inconformó el particular. rMerando su solicitud senalando que 

pala mejor entendimienlo la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica 

In-dustllal y de Servicios depende de la Subsecretaria de Educación Media SUpeIlOl". 

misma que depende directamente de la Secrelaria de Educación Publica y que dicha 

información pertenece al personal de mando y mandos medios de la Unidad de 

Edl.lcación Media Superior Tecnológica Induslrlal y de Servicios. 

Con motivo de la inconformidad anterior. el sujeto obligado le erwió un correo 

electrónico el trece de septiembre de dos mil dieciocho. al que adjuntó un oficio sin 

numero, del primero de julio de dos mil dl8Ciocho. soscnto por el Secretario de 

Educación Publica. dirigido al DI Ricardo Amoldo CantOl"al Unza, por medio del cual lo 

nombran Jefe de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industflal y de 

ServICIOS. asl corno once oficios COlrespondlentes a los nombramientos de diversos 

servidores publicos adscntos a la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica 

Industrial y de Servicios. los cuales se encuentran descntos en el Resultando VII 

La información antes descrita se envió al recurrente a través de un correo electrónico 

del trece de septiembre de dos mil dieciocho. el cual tienen valor probatorio al tenerse 

certidumbre la fuente ql,le lo remitió (Unidad de Transparencia de la Secretaria de 

educaCIón púbtica). por lo que hace proeba plena. Al respecto. se cita POI analogia la 

siguiente tesis aislada: 

Epoca. Décima Epoca 
Regist ro : 2011747 
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Instanc'a Tribunales Colegiados de CirC Uito 
Tipo de Tesis Aislada 
Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
libro 30, Mayo de 20 16, Tomo IV 
Materi a(s) La boral 
Tes,s· IV 30.T 33 L ( lOa) 
Página: 2835 
PRUEBA DOCUM E~TAL ViA I~FORME E~ EL JUICIO LABORAL. TIE~E VALOR 
PROBATORIO LA REMITIDA MEDIA~TE CORREO ELECTRÓ~ICO OFICIAL, AL 
EXISTIR CERTIDUMBRE DE LA FUENTE QUE REMITiÓ EL COMUNICADO. 
El articulo 776, fracción VII I, de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de 
noviem bre de 2012, establece que en el proceso son admisibles todos los medios de 
prueba que no sean contra nos a la moral y al derecho, entre los que destacan las 
fotogra1las y, en genera l, aquellos med,os aportados por los descubrimientos de la 
ciencia_ De ahí que si el desahogo de la prueba documental vla informe fue obtenido 
mediante correo electrónico oficial enviado por diversa autoridad laboral, esto es, 
utili2ándose los descubrimientos de la cienc ia, como lo sostiene el referido 
numeral, éste tiene valor probatorio al existir la cert idumbre de la fuente que 
remiti ó dicho comunicado: máxime, que a través de ello se pretenda lograr la 
mayor economia, concentración y sencillez del proceso, con forme al primer párrafo 
del numeral 685 de la citada ley. 

En ese sentido, primeramente, es importante señalar que la pr imera parte de la so licitud 

si quedo atendida con e l alcance , toda vez que e l part icu lar solicitó el nombramiento 

expedido por el Secretario de Educación Pública o personal autorizado, del C. 

Ricardo Amoldo Cantoral Uriza , donde le es conferida la responsabilidad para 

actuar en los asuntos de la Unidad de Educació n Media Superior Tecnoló9iCa 

Industrial y de Servicios, y teniendo a la vista la respuesta en alcance, se obseNa que 

e l sujeto obligado proporcionó e l nombramierlto del Doctor Ricardo Amoldo Carlloral 

Uliza como Jefe de la Unidad de Educación Media Super ior Tecnológica Industrial y de 

Servic ios, del uno de julio de dos mi l dieciocho, suscr ito por el Secre tario de Educación 

Pública. 
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Ahora bien, por lo que respecta a la segl.loda parte de la sol icitud, es decir, los 

nombramientos de los responsables y/o titu lares de cada una do las áreas y 

direcciones de dicha Unidad, es necesario observar el Organigrama de la Unidad de 

EducaCIón Media SuperlO!' Tecnológica Industrial y de Serv¡cios~, para saber cuáles son 

las áreas o direcciones de dicha Unidad, y poder determinar si los nombramientos 

entregados son correspooolenles a todas las áreas o direcciones de la Unidad de 

Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, dicho organigrama es 

el sigl.l iente: 

~ IP uc ... , ...... o ...... c .. e"'" ~,,"'-"' .. 
• ', __ 0<""""" .... ,.",' ....... ""'" '«""'<><>0<0 ............. "" .. """',.,. - _ ... 

~-''''' 

• 

re' . .. 

Del organigrama anterior, se tiene que son cuatro las áreas o direcciones adSCri tas a la 

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, mismas que 

para mayor claridad se enhSlan 

• o.sponbie en 
h~ Ilwwwgob mxlemslupk>aóllaHachmenlllolel1427H!ORGANIGRAMA _ UR_ 61 1_ UEMSTtyS_ 1 6 04 2 
0 18 petf 
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• Dirección de Planeacion y Evaluación. 

• Dirección Académica e Innovación Educativa, 

• Direcc ión de Coord inación Operal iva, Supervisión y Conlrol. 

• Coordinación de ODES de Colegios de Esludios Cienli ficos y Tecnológ icos. 

Sin perder de visla lo anterior. cabe ser'la lar que entre los once oficios correspondientes 

a diversos nombramientos de servidores públicos de la Unidad de Educación Media 

Superior Tecnológica Industrial y de Servicios. que el sujeto obligado envió en alcance 

al particular. se encuentran los sig uientes: 

• Oficio sin Ilúmero, del Irece de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por el 

Director General. dirig ido al C, Angel Meza Vil lar. por medio del cual se le otorga el 

nombramiento como Servidor Público de Carrera Titular, en el puesto de confianza 

denominado Direcc ión de Planeación y Eva luac ión, adscri to a la Dirección General 

de Educación TeCrlO lógica Industrial 

• Oficio alfa numérico OM/811/2016. del veintinueve de junio de dos mil dieciocho, 

suscr ito por la Oficial Mayor, dirigido a C. Oaniela Reyes, correspondienle al 

nombramiento lemporal para ocupar el puesto de Dirección Académica e 

Innovac ión Educativa, adscrito a la Unidad de Educacion Media Superior 

Tecnológica Industrial y de Sen/icios. 

• Oficio alfanumérico OM/l065/2016. del veintinueve de junio de dos mil dieciocho, 

suscrito por la Oficial Mayor, dirigido a C, Luis Antonio Bazén Huerta, 
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correspondiente al nombramiento temporal para ocupar el puesto de Dirección de 

Coordinación Operativa, Supervisión y Control. adscrito a la Unidad de 

Educación Media Superior Tecnológica Industnal y de ServiCIOS 

En ese tenor, claramente el sujeto obligado no proporcionó el nombramiento del titu lar 

de la Coordinación de OOES de Colegios de Estudios Cientllico& y Tecnológicos. razón 

poi la que este Instituto considera que la respuesta en alcance no satisfizo en su 

totalidad la solicitud de información del recurrente 

En ese sentido. por lo que respecta a los documentos solicitados por el recurren te. 

correspondientes al nombramien to del C Ricardo Amoldo Cantoral Uriza como Jefe de 

la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios. asi como 

el nombramiento de los responsables y/o !itulares de las areas y direcciones de la 

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, 

especificamente los nombramientos de Director de Planeac lón y Evaluación. 

Oirectora Académica e Innovación Educativa y Director de Coordinación 

Operat iva, Supervisión y Control. se \lene que el sUjeto obligado dejó SIO matena esa 

parte del recurso, por lo tanto. se SOBRESEE en la parte conducente 

Ahora bien. de la respuesta complementaria. se advierte que falta el nombramiento de 

del Ulular de la COOfdlnaclÓfl de OaES de ColegiOS de ESludlos Cientificos y 

Tecnológicos. por lo tanto. sera necesano enlrar al estudio de fondo. por lo que 

respecta a la no entrega de dicho documenlo 

P&¡¡II"l' 28 <le 35 



,_,,,,,,,, N,,~".I", 
"''''''.''''''' '', A,,"<~ . ~ 

1010"""-". ~ Pro""'"' . do 
" •• * P" .. ,,,. ,,. 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secrelaria de Educación Pública 
Folio de la solicitud: 000 11 005096 18 
E.pedicntc: RRA 6088/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las conslancias que integran el expediente 

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

emitIda por la Secreta ria de Educación Pública. la cual se detalla en el Resultando tlJ . 

transg redIó el derecho de acceso a la Información pública 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 estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del 

sujeto obligado de proporciona r la información sol icitada se rea lizará en un primer 

apartado y, en su caso. las posibles infracciones a la Ley se tratarán en capitulos 

independ ientes. 

CUARTO. Derivado de lo resuelto en el Considerando Seg undo. en el presente 

Considera ndo se real izará el estudio procedente únicamente por lo que hace a la fal ta 

de entrega del nombramiento del titular de la Coordinación de ODES de Colegios de 

Estudios Científicos y Tecnológicos, lo cual, en apl icación de la suplencia de la queja a 

favor del recurrente. con fundamento en el artículo 151, parralo segundo, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es procedente conforme a 

la causal prevista en el articulo 148. fracción V, de la misma Ley. 

En principio, es necesario recordar que, a través de la Unidad de Educación Media 

Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, el sujeto obl igado proporcionó al 

part icula r como respuesta un extracto del Reglamento Interior de la Secretar ia de 

Educación Pública y un fragmento de los Criterios para la Operación del Sistema de 

Administración de Recursos Humanos en la Secretaria de Educación Públ ica, 
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Respuesta que no resultó satis factoria para el particular, tan es asl, que presentó el 

recurso de revisión que nos ocupa, sellalando que él solicitó el nombram iento de los 

responsables y/o titulares de las áreas y direcciones de la Unidad de Educación Media 

Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 

Ahora bien, del Simple contraste entre el requerimiento consistente en los 

nombramlOntos de los responsables y/o titulares de cada una de las áreas y direCCiones 

de Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, y la 

información proporcionada [Reglamento Interior de la Secretaria y Criterios), se 

concluye que resulta fundado el agraVIO porque esta última no corresponde con el 

primero_ Por lo tan to, la respuesta en análisis deviene contraria al prinCipio de 

congruencIa, entendido éste como el deber de la autoridad de pronunciarse de manera 

concordante sobre cada urtO de los puntos propuestos por los sohCitantes. Sirve de 

apoyo a la determinación anterior el Criterio 212017, emitido por el Pleno de este 

Instituto: 

Congwet'lCl' ~ exhluSl i"idad. Sus alcances para garantizar el dorecho de acceso a la 
Información. De confolTTlIdad con el articulo 3 do la Ley Federal do ProcedlmlenlO 
AdmlnlstrallVO, de aplicación suplelona a la Ley Federal de TransparenCIa ~ Acceso a la 
InformaCión Púbhca, en términos de su art iculo 7, tocio acto administrativo debe cumplir 
con los principios de congrllOneia ye"hausllvidad Para el efectivo ejercicio del derecho 
de .. ccoso 11 la InfOnflaclón , la congruencia implica que eXI$ta concordancia entre el 
requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por 01 sujeto 
obligado, mientras que la exhaustlvldad .Ignlflca aue dicha respue!!a se refiera 
expre l amen!e a cada uno de lo. puntos sollcl!ados Por 10 .n!orior, 101 sujetos 
obl igados cumpllr" n con los principio. de congruencia y eXhausl ivldad, cuando las 
respuostBS que omitan guarden una relacl6n lógica con lO .ollcltado ~ atiendan de 
manera puntual y e. presa, cada uno de los contenidos de Infonflaclón 
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Resoluciones 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretar ia de Educación Publica 
Fo lio de la solicitud: 0001 100509618 
Expediente: RRA 6088/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

• RRA oo03l t6, Comisión Nacional de las Zonas Áridas, 29 de Junio de 2016 Por 
unanimidad, Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford, 

• RRA 0100116 Sindicato Nadonal de Trabajadores de la Educación, 13 de juho de 2016 
Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana, 

• RRA 1419/16 Secretaria de Educaci6n Publica, 14 de septiembre de 2016, Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgucni Monterrey Chepov. 

Por lo anterior, resu lta procedente ordenar al sujeto obligado que emita una respuesta 

congruente con lo solicitado, en la que proporcione el nombramiento del t itular de la 

Coordinación de ODES de Colegios de Estudios Cientificos y Tecnológicos. Ello, 

porque como se mencionó en el Considera ndo Segundo. del contraste entre los 

nombramientos proporcionados y el org anigrama de la Unidad de Ed ucación Media 

Superior Tecnológica Industrial y de Servicios. se advirt ió que no se proporcionó el 

nombramiento del titular de la Coord inación, a pesar de que ésta es una de las áreas 

adscritas a la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industria l y de 

Servicios. toda vez que son cuatro las áreas o direcciones adscritas a la Unidad de 

Educación Media Superior Tecnológ ica Industriat y de Servicios: 

• Dirección de Planeación y Evaluación , 

• Dirección Académica e Innovación Educativa. 

• Dirección de Coordinación Operativa. Supervisión y Contro l. 

• Coordinación de ODES de Colegios de Estudios Cientlficos y Tecnológicos, 

Asi, la respuesta es contraria al principio de congruencia, por lo que con fundamento en 

el articulo 157, fracción 111 . de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
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Sujeto obl igado ante el (:ual se presentó la sol id tud: 
Seoetaria de Educ::ación Pública 
Fol io de la solici tud: 0001100509616 
Expediente : RRA 6066116 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Información Pública, se considera procedenle REVOCARLA y se Instruye a la 

Secretaría de EducaCIón Públic::a para que 

• Proporcione al recurrente el nombramienlo del l ilular de la Coordinación de 

ODES de Colegios de Estudios Cienl iflcos y Tecnológicos. 

Puesto que. en la sOlicItud de acceso. el recurrente señaló como mod~hdad preferente 

de entrega ·por Internet en la PNr y esto ya no es posible. el sujeto obtigado deberá 

noti ficarle el cump llm~nto al presente fa lio. a través de la cuenta de correo electrÓnico 

que incorporó en su reCurso de revisión 

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

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

inconforme con la presente resolución. puede impugnarta ante el Poder JudIcial de la 

Federación 

QUINTO. En el c::aso en estudio esta autoridad no advierte que servidores públicos del 

sUjeto obligado hayan incumdo en una probable responsabilidad por el incumplimIento 

a las obfigac;¡ones prevIstas en la Ley Federal de Transparenc;¡a y Acceso a la 

Información Pública. por tanto. no ha lugar a dar vlsla a su Órgano Intemo de Control 

Por 105 anter iores argumentos y fundamentos legales se: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la so lici tud: 
Secretaria de Educación Pública 
Folio de la solici tud: 0001100509618 
Expediente: RRA 6088118 
Comisionado Ponente: Oscar Maullcio Guerra Ford 

R E S UE LVE 

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

lo que establece et articulo 157, IraCClón 111. de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información púbtica . se REVOCA ta respuesta emitida por la Secretaria de 

EducaCión PÚbllca_ 

SEGU NDO. Con fundamento en el artlcuto 157. último párrafo. de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública , se instruye al SUjeto obligado pa ra 

que en un término no mayor de diez dlas hábiles, contados a par"r del dia hábil 

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

Ires dlas hábiles contados a partir del dla hábil siguiente a aquél en que haya dado 

cumpllmtento. informe a este InShtulO, lo antelior con fundamento en el articulo 159. 

párrafo segundo. de la Ley aludida 

TERCERO. Con fundamento en el art iculo 169, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, 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 arllculo 171 . 174. 182 Y 183 de dicha Ley. 

CUARTO. Se ¡nstlUye a la Secretar ia TéCnica del Pleno para que. a través de la 

Dirección General de Cumpllmienlos y Responsabilidades de este InSlllulo. verifique 

que el sUjeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el segUimiento que 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
Secretaria de Edl.lcaciÓn Púbtica 
Folio de la sollcltl.ld : 0001100509618 
Expediente: RRA 608811 8 
Comisionado Ponente: Oscar Mal.lnclo Guerra Ford 

corresponda, de conformidad con lo previsto en los art ic l.l los 21. fracción V, 170 Y 171 

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

QUINTO. Se hace del conocimiento del hoy recl.lrrente ql.le. en caso de encontrarse 

insat isfecho con la presente resoll.lc ión, le asiste el derecho de impugnarla ante el 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

SEXTO. Con fundamento en el articulo t 59 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública nol iliquese la presente resolución al particular en el 

medio sel'ialado para lal efeclo. y a Iravés del ' Slstema de Medios de Impugnación de la 

Plataforma NaCional de Transparencia". al Comité de TransparenCia del sUjeto obligado 

a través de SU Unodad de Transparencia 

SÉPTIMO. Se pone a disposición del recurrente para su atención el telé fono 01 800 

TELlNAI (835 4324) Y el correo eleclrónlCo vlgllancia@lnai.ora.mx para que comunique 

a esle Inslllulo cualquier Incumpllmlenlo a la presente resolUCIÓn 

OCTAVO. Hága nse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos 

As l. por unanimidad, lo resolVierOn y firman los Comisionados del Instituto NaCional de 

Transparencia , Acceso a la Información y PrOleCClÓn de Datos Personales. FranCISCo 

Javier Aculla llamas, Carlos Alberto Sonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, 

Blanca Lil ia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurezyn Villalobos y Rosendoevgueni 

Monterrey Chepov, siendo ponenle el tercero de los mencionados. en sesión celebrada 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secrelaria de Educación Pública 
Fo lio de la sol icitud: 0001100509618 
Expediente: RRA 6088/18 
Comisionado Poncnte: Osear Maurieio Guerra Ford 

el veinlieualro de oelubre de dos mil dieciocho , anle Hugo Alejandro Córdova Diaz. 

Secretario Técnico del Pleno_ 

Carlos Alberto 
Erale.!---

Comisionado 

Villalob s ' 
Comisio ada 

Comisionado Presidentc 

Oscar M~ Guerra 
Ford 

Comisionado Comisionada 

Ros~o Y9,ueni 

.JA0~err~lÍcPov 
C---C,omlsionado 

o...CÓrdova Diaz 
sCCre¡ riO Tecnico del Pleno. 

Pág ,na 35 de 35 


