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Sujeto obligado ante el cu al se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
Folio de la solicitud : 0001100621018 
Expediente : RRA 6986/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

Ciudad de México, a cinco de d iciembre de dos mil d ieciocho. 

VISTO: El estado que guarda el expedierlte iderltificado con el numero RRA 6986/1 8, 

relativo al recurso de revisiórl ser'lalado al rubro, el cual se interpuso en COrltra de la 

respuesta emitida por la Secretaria de Educación Pública, se form ula resoluciórl erl 

aterlción a los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. - El veintisiete de sept iembre de dos mil d ieciocho. a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, la parte interesada requ irió , en formato electrónico gratuito. lo 

siguierlte: 

Descripción clara dc la sol ici tud dc Información: 
Solicito la información que se encuentra en el documento que se adjunta, respeclo a los 
conlratos, convenios, licitaciones, adjudicaciones, y toda la demás información que 
responda a las preguntas que integra el mismo, loda vez que ya se revisó el portal de 
Iransparencia del Gobierno Federal y no se logró encontrar dicha información, Asimismo, 
solic~o me sea respond ido por este medio y al correo electrónico siguiente 1 ... ], 

A dicha atenciÓn. e l so licitante adjUntó escrito libre, sin mayor referenc ia, en donde se 

aprecia lo siguierlt e: 

l·" 1 
1_ Mencionar si ha consumido y/o comprado Ie<:he en el periodo del año 20 1 5. 
2,- Mencionar si ha consumido y/o comprado Ie<:he en el periodo del a~o 20t6. 
3 - Mencionar si ha consumido y/o comprado Ie<:he en el periodo del a~o 201 7, 
4,- Mencionar si ha consumido y/o comprado leche en el peri odo del a~o 2018, 
5,- MenCIonar si ha consumido y/o comprado produclo lácteo en el periodo del ar'lo 2015 
6 - Menc,onar Si ha consumido y/o comprado producto lácteo en el periodo del al'io 2016, 
7,- Mencio ... ar si ha consumido y/o comprado producto lácteo en el periodo del ar'lo 2017 
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SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
Folio de la solicitud : 0001100621018 
Expediente: RRA 6986118 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

8.- Mencionar si ha consumido ylo comprado producID lácteo e!1 el periodo del a~o 2018. 
9,> Mencionar si ha consumido y/o comprado producto lácteo combinado en el periodo del 
aM 2015. 
10.- Mencionar si ha consumido y/o comprado producto lácteo combinado en el periodo 
del a~o 2016. 
11.- Menciol1ar si ha consum ido y/o comprado produciD I~cteo combinado en el periodo 
del a~o 2017. 
12.- Mencionar si ha consumido y/o comprado producto I:kteo combinado en el periodo 
del Mo 2016 
13.- ¿Qué ti pO de productos de leche se permite distribuir en las escuelas? 
14._ ¿Qué tipo de productos de formula láctea se permite distribuir en las escuelas? 
15.- ¿Qué tipo de productos de fórmula láctea combinada se permite distri bui r er\ las 
escuelas? 
16.- ¿Qué marca y/o marcas de teche y ca!egorla o clasificación han comprado en el 
periodo comprendido del ar.o 2015? 
17._ ¿Qué marca y/o marcas de leche y calegorl a o clasifIcación han comprado en el 
peri odo comprendido del allo 2016? 
18.- ¿Qué marca y/o marcas de leche y categoria o clasiflcaci6n han comprado en el 
periodo comprendido del allo 20171 
19.- ¿Qué marca y/o marcas de leche y categorla o clasificación han comprado en el 
periodo comprendklo del allo 2018? 
20.- ¿Qué marca V/o marcas de formula láctea V cal egorla o clas ificación han comprado 
en el periodo comprendido dej allo 2015? 
21 .- ¿Qué marca V/o marcas de formula lactea V categorla o clas ificación han comprado 
en el periodo comprendido del allo 2016? 
22.- ¿Qué marca y/o marcas de formula lactea V categoria o clasificación han comprado 
en el periodo compretldido del allo 20171 
23.- ¿Qué marca y/o marcas de formula láctea V categorla o clas ificación han comprado 
en el periodo comprendido del allo 2018? 
24. - ¿Qué marca y/o marcas de formula láctea combinada y categorla o clasificaci6n han 
comprado en el periodo comprendido del allo 2015? 
25,- ¿Qué marca y/o marcas de formula láctea combinada y categoría o clasmcaci6n han 
comprado en el periodo comprendido del allo 2016? 
26,- ¿Qué marca y/o marcas de formula láctea combinada y categoría o clasificaCión han 
comprado en el periodo comprendido del allo 20171 
27.- ¿Qué marca y/o marcas de formula láctea combinada y categoda o clasificac ión han 
comprado en el periodo comprendido del ario 2018 
28,- ¿Qué ~oIumen de leche compraron en el periodo 2015? 
29.- ¿Qué ~olumen de leche compraron en el periodo 2016? 
30,- ¿Qué ~oIumen de leche compraron en el periodo 20171 
31 .- ¿Qué ~oIumen de leche compraron en el periodo 2018? 
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Sujeto obligado ante el cua l se presentó la solicitud : 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
Folio de la solicitud: 0001100621018 
Exp ediente: RRA 6986/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

32.- ¿Qué vojumen de formula l<'ictea compraron en el periodo 2015? 
33.- ¿Qué vojumen de formula láctea compraron en el peri odo 20 16? 
34 - ¿Qué volumen de formula láctea compraron en el periodo 2017? 
35.- ¿Qué vojumen de formula l<'ictea combinada compraron en el periodo 2018? 
36.- ¿Qué volumen de formula láctea combinada compraron en el periodo 2015? 
37 - ¿Qué volumen de formula láctea combinada compraron en el periodo 20 16? 
38.- ¿Qué volumen de formula láctea combinada compraron en el periodo 2017? 
39._ ¿Qué volumen de formula l<'ictea combinada compraron en el penodo 20 18? 
40._ ¿Cuál fue el empaque y de cu<'intos mi lilitros fueron los que se compraron dé leche 

en el periodo 2015? 
41 - ¿Cuál fue el empaque y de cuántos mi lilitros fueron los que se compraron de leche en 
el periodo 2016? 
42.- ¿Cuál fue el empaque y de cu<'intos mIli litros fueron los que se compraron de leche en 
el periodo 20177 
43 - ¿Cuál fue el empaque y de cuántos mili litros fueron los que se compraron de leche en 
el periodo 20 187 
44._ ¿Cuál fue el empaque y de cuantos mili litros fueron los que se compraron de formula 
láctea en el periodo 2015? 
45 - ¿Cuál fue el empaque y de cuántos m i lil~ros fueron los que se compraron de formula 
l<'iclea en el periodo 2016? 
46.- ¿Cuál fue el empaque y de cuántos mililitros fueron los que se compraron de formula 
láctea en el periodo 2017? 
47._ ¿Cuál fue el empaque y de cuantos mililitros fueron los que se compraron de formula 
láctea en et periodo 2018? 
48 - ¿Cuál fue el empaque y de cuántos mililitros fueron los que se compraron de formula 
l<'iclea combmada en el periodo 2015? 
49.- ¿Cuál lue el empaque y de cuántos mili litros fueron los que se compraron de formu la 
láctea combinada en el periodo 2016? 
50 - ¿Cuál fue el empaque y de cuántos mili litros lueron los que se compraron de formula 
láctea combinada en el periodo 20177 
51.- ¿Cuál fue el empaque y de cuántos mililitros lueron los que se compraron de formula 
láctea combinada en el periodo 2018? 
52.- ¿En dónde le es entregada la leche? Es decir, la ubicación y/o domicJlio en donde 
rec iben el producto o, si en su caso, van a recogerlo algún lugar convenido, igualmente, 
se me proporcione dicha ubicación y/o domicilio. 
53 - ¿En dónde le es entregada la formula láctea? Es decir, la ubicaCIón y/o domiCilio en 
donde recIben el producto o, si en su caso, van a recogerlo algún lugar con~e n i do , 
Igualmente, se me proporcione dicha ubicaCIón y/o domicilio 
54.- ¿En dónde le es entregada la formu la láctea combinada? Es deCIr, la ubicación y/o 
domici lio en donde reciben el producto o, si en su caso, ~an a recogerlo algún lugar 
con~en i do, igualmente, se me proporcione dicha ubicación y/o domici liO 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la sol icitud : 
SECRETARIA DE EDUCAC iÓN PÚBLICA 
Folio de la sol icitud: 0001100621018 
Expediente: RRA 6986118 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

55,- ¿A Qué segmento socio.ec(lr'\6mico de la poblad6n se distribuyó la leche? Y, 
además, especif,car si la entrega lue en carácter gratuito o de venta, 
56, - ¿A qué segmento socio-económico de la poblaci6n se distribuy61a lormula I~ctea? Y, 
además, espedf,car si la entrega fue en carácter gratuito o de venta, 
57,- ¿A qué segmento socio-económico de la población se distribuyó la formu la láctea 
combinada? Y, además, especificar si la entrega fue en carácter gratu ito o de venta. 
58,- En caso de existir licitación, inVitación o compra directa, el documento ylo acta de 
fatto en ~ Que conSle la empresa con la cua l se contrató la compra de la leche, formula 
láctea ylo lormula láctea combinada 
59 - En caso dl' existir asignaCión, (por licitación, invitación o compra difl'cta, el 
doeuml'nto ylo acta del lallo) especificar puntualmente lo siguiente: a quien se le dio, a 
qué prl'cio se compró cada unidad, la categorla (según la NOM 183), la denominaci6n 
(según la NOM 183), tipo de empaque, lugar de entrega, volumen comprado o conven ido 
de comprar. 
60,- ¿Se le compró Iech!! a LlCONSA ylo DICONSA? En caso afirmati vo, mencionar y 
especificar a los Estados de ta Rl'públ,ea a tos que se les l'nvió o distribuyó, y a través de 
que institución se distribuyó la misma 
61 .- ¿Se le compró formula táctea a LlCON$A ylo OtCON$A? En caso afirmativo. 
mencionar y especifi car a los Estados de la Repubtica a tos que se tes envió o distribuyó. 
ya través de Que institución se distribuyó ta misma. 
62,- ¿Se le compró fOl111 ula láctea combinada a LlCON$A ylo DICON$A7 En caso 
afirmatIVo, mencionar y especificar a los Estados de la República a los que se les envió o 
distribuyó. y a través de que institución se distribuyó la misma. 
{ .. ] 

11 .- El veint iocho de sept iembre de dos mil dieciocho, a través del sis tema electrónico 

habil itado por este Instituto para rea lizar solic itudes de información . e l sujeto obligado 

emitió respuesta , decretando su incompetencia y sugiriendo presenlar la solicitud ante 

"DICONSA S.A . DE C.v- . 

11 1. - El dos de octubre de dos mi l dieciocho, la parte inconforme presento el recurso de 

revisión, expresando al efecto lo siguiente: 

Razón de ta in terposición : Se anexa documento en ~ cual se interpone recurso de 
revisión 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la so licitud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
f ol io de la 150licltud: 0001100621018 
Expediente: RRA 6986118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

IV.· El dos de octubre de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidenle asignó el 

número de expediente RRA 6986118 al recurso de revisión y, de conformidad con el 

sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó al Comisionado Ponente Osear 

MaurlCio Guerra Ford, para efeclos del articulo 156. fracción I de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

V.· El nueve de octubre de dos mil dieCIOCho. el Comisionado Ponente a través de su 

Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información. con fundamento en los 

articulos 149 , fracción VI y 150 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. previno a la parte recurrente para que remitiera a este Insti tuto 

escrito mediante el cual sel'lalara claramente las razones o motivos de inconformidad 

con la respuesta proporcionada. sin modifICar su solicitud original. ya que aunque 

sei'lalo que anexaba un documento mediante el cual manifestaba su inconformidad. no 

habla ",ngun documento anexo al recurso de revisión 

El nueve de octubre de dos mil dieCiocho, mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia. se notificó el acuerdo sellalado en el párrafo anterior a la parte 

recurrente. 

VI. El diez de octubre de dos mil dieCiocho. este Insl ituto recibió a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, un escrito sin mayor referencia, emitido por el 

recurrente, atendiendo a la prevención en los términos siguientes: 

[ ], con el caracter que me es reconOCIdo. y por mi propio derecho, es mi deseo 
Interponer RECURSO DE REVISiÓN. en contra de la respuesla dada por ~ órgano 
garante que se se!'lala en el presente, se fundamenta el medio de defensa sellalado en lo 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
Folio de la solicitud: 0001100621018 
Expediente: RRA 6986/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauric io Guerra Ford 

pre~isto por los numerales 142, 143 fracciófl lit , y 144 de la Ley Gerleral de Traflsparem:ia 
y Acceso a la Iflformaciófl Pública; asi como el art iculo 6' Constitucional. 

Para lo cua l se da cabal cumpl imieflto a los extremos pre~istos en la ley de la maleria 

I El sujelo obligado ante ta cuat se presentó la solicitud: Secretaria de Educación 
Pública (FEDERAL) 

11. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero 
interesado. asi como la dirección o medio que se~ale para recibir notifi caciones, Quedó 
seilalado en el proemio. 

111. El número de folio de respuesta de la solic~ ud de acceso: Folio número 
0001100621018 

IV. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tu~o conocimiento del acto 
reclamado, o de presentación de la solic;tud, en caso de falta de respuesta; Bajo protesta 
de decir verdad, tuve conocimien to del acto reclamado el dia 02 de octubre del ailo 
2018 

V El acto que se recurre; La declaración de incompetencia por parte de la Secretaria 
de Educación Pública para dar contestación a la solicitud registrada bajo el folio 
número 0001100621018 

VI. Las razones o motivos de inconformidad, y 

El órgano garante antes aludido se declaró incompetente en poder dar respuesta a 
la solicitud del suscrito, en la que le declina la competencia a CICONSA S.A. de 
C.V., pues asevera que dicho organismo es el competente para dar con testación a 
la misma. 

Sin embargo, la Información que se le requiere a la Se<:retarra es de su f.f¡cll acceso, 
pues la misma debe contar con los reg istros, contratos, documentos, información, 
licitaciones, y todos aquellas documentales que son necesarias para poder brindar 
una respuesta precisa y concreta, sin soslayar la obligación que tiene como 
organismo público -de allegar a todo c iudadano que le solicite la información que 
requiera -, pues, como se alude en la solicitud planteada, SE REQUIERE 
INFORMACiÓN ESPECIFICAMENTE CE LA SECRETARIA CE ECUCACIÓN PÚBLICA: 
aíladiendo pues que el organismo DICONSA S.A. CE C.V. es totalmente 
independiente y cuenta con diversas atribuciones, caso aplicable seria que le 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la so licitud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
f o llo de la solici tud: 0001100621018 
El(pediente: RRA 698&'18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra ford 

solicitara dicha información a LICONSA, quien es concomitante de la otra 
(OICONSA) 

Es por eUo que, el suscrito acude a es te medio de defensa, pues se considera que 
vu lnera el derecho fundamental al ACCESO A LA INFORMACiÓN con templado en el 
ar"blgo 6" de la Constitución Federal que., la let,., d ice lo siguiente: 

_8"/ / 

Pe< ... ~doI_. __ ... ",.""" .",,,. ........ "Iu_. __ . .., ............... 
.. _ .. ~_ .. _.""",IOI ........ ~' ..... . 

I r_,. ~ ... po._ • < ... /quIo< "'_ • ..,_. 0._ , oov-I __ ........ , '""""' ...... ~.,><IIu ~ .... _ ......... ' __ "PO< ro""",. <lo .>1_ ~., /00 .... _ 
""" fiJon 'u ,.,,..._ En ,. "' .. "......:/0<> do .... _"" _. _~.,.., .... ¡;>Me""" <lo "" .. 1 .... PI">'k_, 

" _, '_1*'_. ,In _ .. _ <lo .<_, "' .. , ... Ij¡ ...... O lu'tir;,; .... u u"",..,;o.., _"', "".no 1I'.lulro. ,. 
"'_ ..... púbIic., ....... ". l*'otJOIfl O.,. _1ifIu<1ót> do """.. 

N 

V. too .....". ~ _." __ .~. _......,_ ... ____ ""'''''', __ , 
,,-........ "" .... do /00 _ ..,_ <11",,0 '1 ' '. lo """"",,, -l . <04 ",... , "" ____ .. 
.¡.,.. .... do .... __ "'-00 , .... ó "" droo .. _ .... " . ........... <_ dtI <_U ~ "o do .~. 
~,do/oo ... __ ' . F!KCÓO<>'_" """DOFtn42·2fl14 

VII La cop;., de la respuesta que se impu9na y, en su caso. de la notifICaCión 
correspondiente, sa lvo en el caso de respuesta de la solicitud Ad icionalmente, se podrán 
anexar las pruebas y demés elementos que conSidere procedentes sometE!( a Juicio del 
organismo 9arante correspondiente 

Respuesta dada por 111 SEP: Do acuerdo a la Infonnaclón que solicita, le sugerimos 
que .,cuda con la Unidad de Tr<1nsp<1fencla de: OtCONSA S,A. oe C.V, 

Por lo antes expuesto solieto 

PRIMERO - Se admita el recu($() de revoSlÓn por encontrarse inte'puesto en tiempo y 
fonoa 

SEGUNDO - Asimismo. se resuelva dicho recurso de rCVISIÓfl con apego estllCto a 
derecho 
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Suj eto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECR ETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
Fo lio de la solicitud: 0001100621018 
Exped iente: RRA 6986/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

TERCERO . • En el momento procesal oportuno. se declare que el 6rgano garante es 
competente para conocer de dicha solicitud. 
[." 1 

VII.- El once de octubre de dos mil dieciocho. el Comisionado Ponente, a través de su 

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

recurso de revisión que nos ocupa. requiriendo a la Secretaria de Educación Publ ica 

paR! que se manifestara al respecto. Asimismo. ordenó hacer del conocimiento de las 

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

El doce de octubre de dos mil dieciocho. mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, se notificó el acuerdo sel'ialado en el párrafo anterior al sujeto obligado y 

a la parte recurrente. 

VIII.- El veintidós de octubre de dos mil dieciocho. se recibió en este Instituto copia de 

conocimiento del correo electrónico de misma fecha a la de su recepción. enviado por la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al particular. donde se aprecia lo 

siguiente: 

La Secretaria de Educación Pública, en su carácter de Sujeto Obligado. a través de la 
Unidad de Transparencia ri nde el presente escrito en tiempo y forma. que le fue solicitado 
en el Recurso de Revisión citado al rubro, en los siguientes léfT11inos: 

Con el propósito de vener el presente escrito. la Unidad de Transparencia turnó el medio 
de impugnación a la Dirección General de Recu rsos Materiales y Serv icios (DGRMyS) 
misma que después de una búsqueda exhaustiva y razonable manilestólo siguiente ' 

Es de sella lar que de acuerdo con la infofT11aciOn proporcionada pOf las áreas de la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (OGRMYS). se comunica que se 
rea lizó una búsqueda en los rC9istros del Sistema Electrónico de Información Pública 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBUCA 
Folio de la sol ici tud : 00011006210 18 
Expediente: RRA 6986118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

GUbernamental (Comprane!). de la ~ona compradora #011000999 "Dirección de 
Adqwskiones' de la DGRMYS, del 01 de el'\6ro de 2015 al15 de octubre de 20 18. y n.o 
l50e encontró algún procedimiento para la adquiSICIón de leche. productos lácteos y/o 
productos lácteos combinados. con Uconsa. OIconsa o Cl.Ialquler otra empresa. por lo 
que 00 se cuenla con inlormaciÓfl para atender lo requerido en los numerales 
IndIcados en la petición que nos ocupa 

ASImIsmo. es de mencionar que lo requerido en los puntos 13. 14. 15. 55. 56 Y 57 en 
términos de las atnbuciones y laCl.lI\a<Ie$ establecidas en e! articulo 37 de! Reglamento 
Interior de la Secretaria de Educación Publica. los aspectos requeridos en los mIsmos 
no se encuentran dentro del ámbito de competencIa de la DGRMYS 

En aras de la tr<lnsp<lrencia es preciso citar e! criterio 07/17 de! Institulo Naciooal de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) , que 
tiene por rubro "Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia 
confirme formalmente la Inexistencia do la Información" y que a la letra dice: 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la InfOfTllaCiÓf'l PublICa y la Ley Federal 
de Transpareooa y Acceso a la InlormaciOO PUblica establecen er Pfocedimlento que 
deben segUir los SUjetos obligadOS cuando la InfOfTllaoOO solicitada n.o se encuentre en 
sus archIVOS. el cual implica. enlJe otras cosas, que el Comité de Transparenda 
con(1fTf\e ta ineJÚSlencia manifestada poi las areas competentes que hUbiesen realilado 
la bUsqueda de la Inform3ClÓl1. No obstante lo anterior. eo aquellos casos en que no se 
advierta obligación alguna de los SUjetoS obligados para contar con la infOfmación. 
derivado del análisis a la normativa aplicable a la matena de la solICItud, y además no 
se tengan elementos de convicciOn que pefmltan sUponef que esta debe obrar en sus 
archivos. no será r.ecesario que el Comité de Transparencia emitil una resoluciOn que 
confirme la inexistencia de la infQfll18ción 
( . ( 

IX." El veintidós de octubre de dos mil dieciocho, a traves del Sistema de Gestión de 

Medios de Impugnación. este Instituto recIbió el o ficio de alegatos numero 

URl11 1/UAJyTIUTl416/2018, de misma fecha a la de su fecepción, emitido po!' la 

Unidad de Transparencia y dlllgido al Comisionado Ponente. mismo que se transcribe a 

conlmuaclÓn. 

( ( 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
Folio de la solicitud : 0001100621016 
Expediente: RRA 6986118 
Comis ionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

ALEGATOS 

Con el propósito de verter el presente escrito, la Unidad de Transparencia tum6 el medio 
de impugnación a la Dirección Generat de Recursos Materl~les y Servicios (DGRMyS) 
misma que después de una búsqueda exhaustiva y razonable manifestó lo siguiente: 

Es de sella lar que de acuerdo con la informaci6n proporcionada por las áreas de la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMYS), se comunica que se 
realizó una búsqueda I!!'I los reg istros del Sistema Electrónico de Informadón Públ ica 
Gubernamental (Compranet) , de la zona compradora #011000999 ·Oirección de 
Adquisiciones· de la OGRMYS, del 01 de enero de 2015 al 15 de octubre de 2018, y no se 
encontr6 algún procedimiento para la adquiSición de leche, productos I~cteos ylo 
productos I~cteos combinados, con Uconsa, Diconsa o cualquier otra empresa, por lo que 
no se cuenta con informaci6n para atender lo requerido en los numera les Indicados en la 
petición que nos ocupa, 

Asimismo, es de mencionar que lo requerido en los puntos 13, 14, 15, 55, 56 y 57 en 
términos de las atribuciones y facultades estab~idas en el art iculo 37 del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Educación Pública, los aspectos requeridos 1!!1 los mismos no 
se encuentran dentro del ~mbi to de competencia de la DGRMYS. 

En aras de la transparencia es preciso citar el criterio 07117 del Instituto Nacionat de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personates (INAI), que 
tiene por rubro "Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia 
confirme fonnalmente la inexistencia de la Información" y que a la letra dice: 

UI Le,' Ge<waI Óft T''''''pa r"""", y Acre", a la InformaooOn PUtlIica 1 la Le,' FeMrnl oe Transpar"""" y 
Acre ... a la In10nMción Púb'a estaOle<:en ... proce<lim,emo que cIeben oegul< tos oufetos obligados 
CiJa""" la inIormacIón soIiatada "" ... """"""!le en o.us ardlrvoo, '" cual implic.ll. ""!re otrn cosa" qu.e ~ 
CorMé de T .... lparenaa coofim>e la ..... isler.cia manofeslada por las ~rea. com¡¡eronles q"" hub ..... n 
realzado la Dúoqueda de la in_ No obstante lo alllerior. en aquellos casos en que no ... advie<1a 
oOigaoOn alguna ele los &Ujetos obI~aOOs para cooter coo la inToonaooOn, derivado del anilliSl' a la 
"""""t;ya """"'bIe a la materi<l de la oolicJtCid, Y adema. "" ... t""9"" . _ nlO$ <le <X)'w!COOn que 
perm<tan . uponer que "la <Ietle OI><3r un _ archlYos, no _a neceS3no que el Comité <le TrM$p<Irencia 
emita "M resoluo6r1 que con/r me la ioo",stencta de la info rm""';" , 

PRUEBAS 

1. Correo enviado al Recurrente .• El cual se adjunta al presente, con fecha 22 de 
octubre del corrienle. 

11. La Instrumental se Actuaciones .• Consistente en todo lo actuado y que se actúe en 
el presente expediente, ~ que se benefi cie a los intereses de esta autoridad responsable 
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Sujeto obligado ante el c;; ual se presentó la sol ic;;itud : 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
Folio de la soli c;;itud : 000110062 1018 
Expediente: RRA 6g86118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Esta prueba se relaciona con todas las aseveradones vertidas en ~ Pfesente escrito de 
expresión de alegatos y tier¡e como propOsito demostrar la veraCIdad y procedencia de las 
mi,."as. 

111. La Presunción Legal y Humana •• Consistente en todo lo que se pueda inferif 
partiendo de hechos conocidos y lU)eIal'ldose a las reglas de la 10g1Ca. asl como aquellas 
ilaciones fijadas por el legislador lomando en cuenta el orden jtJ1dico y las razones de 
orden público de las cosas 

Por lo anles e .. puesto, a usted C. Comisionado Ponente. pido atentamente se sirva: 

PRIMERO, • Tener POI 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 int!!feses de esta Secretaria. 

SEGUNDO. - Se solicita a esta Ponencia el sobreseimiento d~ presente recurso con 
fundamento en los numerales 156 fracoón 111 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Inlormadón Pública y 162 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la InformaCIón Pública. 
[ [ 

A su ofiCiO de alegalos, el sujeto obligado adjuntó copia del correo eleclrónico del 

vemtidós de octubre de dos mil dieciocho, remitido por la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado y dirigido al particular, mismo que se transcribe en el Resultando 

inmediato anterior. 

X.- El I/elntidós de octubre de dos mil dieciocho, este Instituto recibió a tral/és de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, la manifestación de la parle recurrente, en los 

términos siguientes: 

[ [ 
Se realiza la manifeslaClÓn en vla de alegalos, en el sentido de que el suscr~o senata de 
nueva toenl .. que el sUJelo obligado es el indicado par .. poder dar .espuesla a la soIiCllud 
de información planteada. (ya sea negativa o positIva) en virtud de que la misma decl inó 
la competencia para LICONSA ylo OICONSA, Sin embargo dichos sUJelos obligados -de 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
Folio de la sol icitud : 0001100621018 
Expediente: RRA 6986/18 
Comis ionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

manera corre<::ta· me indicaron que ellos no son competentes para brindarme respuesta. 
Aunado a lo anterior, el sujeto (SEP) tiene la obligación de dar una respuesta exhaustiva y 
congruente de acuerdo al crrterio de interpretación número 0211 7. as l como el 13/17 
referente a la incompetencia. pues, en ese tenor, es óbice Que el sujeto obligado no ~a a 
tener la facultad o la obl igación de COMPRAR derivados l.:!leteos: esa acción seria 
accesoria y de algún tipo de con~elllO con programa social en el cual pudiera estar 
anadido directamente 
[- -1 

XI. - El veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se determinó el cierre de 

instrucción del presente medio de impugnación. donde a su vez se tuvieron por 

formulados los alegatos del sujeto obligado, y se admitieron las pruebas que presentó: 

asimismo, se tuvieron por rendidos los alegatos o manifestaciones de la parte 

recurrente. 

El acuerdo de referencia se notificó ¡¡ las partes el veintiséis de noviembre de dos mil 

dieciocho. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expedier'lte y 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 emit ir la resolución que 

conforme derecho proceda, de acuerdo con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacior'la l de Transparencia, Acceso a la Información y 

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

con formidad con lo ordenado por los articulas 6", apartado A, fracc ión VIII de la 

Const itución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Transitorio Octavo del Decreto 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
Folio de la soncltud : 0001100621018 
Expediente: RRA 6986118 
Comisionado Ponente: Osear Maurlcio Guerra Ford 

por el que se reforman y adicionan diver,..s disposiciones de la propia Carta Magna. 

publicado el siete de febrero de das mil ca torce en el Diario Oficial de la Federación; los 

art iculas 3· , fracción XIII y el TranSl'orio Primero de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, asl como los art iculos 21 fracción 11, 147, 148, 151 Y 

156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCión Publica publicada en 

el Diario Ollcial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, además de lOS 

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

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

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

mil diecisiete. 

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

impugnaCión que nos ocupa. esta autoridad realiza el estudio ollcioso de las causales 

de improcedencia y sobreseimiento clelrecurso de revisión. por 'ratarse de una cuestión 

de orden publico y de estudio preferente, atento a lo establecido en las siguien'es tesis 

de JUrisprudencia, emitidas por el Poder Judicial de la Federación: 

RClglstro No. 395571 
Localización: 
Quinta IOpoca 
Instancia_ Pleno 
Tipo de Tesis: JurisprudenCia 
Fuente' Apéndice de 1985 
PaneV1I1 
Matena(l) Cornun 
TeSlI 158 
Pagina 262 
IMPROCEDENCIA. Sea que las part6 la alegl.lell o no, debe e~aminarse preyiamente la 
procedenaa del juicio de amparo, poi" ser esa cuesllÓll de orden publico en el JUIcio de 
garanllas 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
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SECRETARIA DE EDUCAC iÓN PÚBLICA 
Folio de la solicitu d: 0001100621018 
Expediente : RRA 6966/18 
Comisionado Ponenle: Osear Mauricio Guerra Ford 

Quinta Epoca: Tomo XVI, pág. 151 B Amparo en revisi6n. Herrmann Walterio. 29 de junio 
de 1925 Unanimidad de 10 votos. En la publ icaci6r! r10 se menciona el nombre del 
ponente. 
Tomo XI X, pág. 311 , Amparo 1m revisión 2651125. Páez de Ronquil lo Maria de Jesús 21 
de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos, En la publicación no se menciona el nombre 
del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301l2411ra. Fiefro 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 revisl6n 552/27, ·C. Fernández Hnos. y Cla·_ 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos Dis idente: F, Dial Lombardo. En la publlcaciOn no se 
mE!l1ciona ej nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág 248. Amparo en revisiOn 1206/27, Cerve-cerfa Moctezuma, S. A 28 de 
enero de 1928_ Unanimidad de 8 votos, En la publicación no se menciona el nombre del 
ponE!l1te. 
Nota El nombre del quejoso dej primer precedente se publica como Herman en los 
diferentes Apéndices. 

Registro No. 168387 
LocalizaciOn: 
No~ena ,"poca 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario j udicial de la FederaciOn y su Gaceta 
XXVIII , Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 18612008 
Jurisprudencia 
Mate-ria(s): Administrati~a 
APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA eARA 

I I , I , 
":~~~~~~ 'd~ ; '." que causales de improcedencia y 
~ se i a cuestiones o rden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso admini strati~o no puedan anularse, Ahora, si bien es 
cierto que ~ artículo 87 de la Ley Citada establece el recurso de apelaciOn, cuyo 
conocimiento COffe5Ponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
re~oque, modifique o confirme la resoluciOn re<;urrida, con base en los agra~ios 
formulados por ~ apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó ta solicitud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
Fo lio de la solici tud: 0001100621018 
Exped iente: RRA 6986/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

principio de que las causa!! de improcedencia sobreseimiento son de orden 
pUblico y, por lanlo, la I del Trlbu,.,al 
del Distri to Federal I 

~~;:~~~,~;,~ sustentadas por los Tnbunales ColegIadOS 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Admlrustratlva del Pnmer CIrcuIto 12 de 
noviembre de 2008. Mayor!a de cuatro votos DIsidente y Ponente Sergio Salvador 
Aguifl"e Anguiano. Secretario LUIS Avalas Garda 
TeSIS de junspruderu::ia 18612008. Aprobada por la Segunda Sala de eSle Ako Tribunal, en 
seSI6n privada del diecinueve de nOVIembre de dos mil ocho, 

De la revisión a las constancias que integran el presente medio de impugnación, se 

observa que mediante su oficio alfanumérico UR/ll tIUAJyT/UT/41 6/2018 del veintidós 

de octubre de dos mil dieciocho. el sujeto obligado informó a este Instituto Nacional de 

la notificación de una respuesta en alcance, dirigida a la parte recurrente a través de la 

dirección electrónica serialada como medio para recibir notificaciones 

En ese sentido. ante la posible actualizaCIón de la causal de sobreseimiento prevista en 

el articulo 162. fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

InformaCIón Publica, cabe sei'lalar que dicha disposición normativa es del lenor IIleral 

siguiente: 

Al R" '·CULO 162. El recurso será sobt"eseldo, en lodo o en parte. coan<lo, una vez 
admitido. se actualicen a¡gLlno de 105 !liguientes supuestos: 

111. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera 
que el recurso de revlsiOn quede sin materia. 
I I 

PiIgo ... , 5 de 41 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
Folio de la solicitud : 0001100621018 
Expediente: RRA 6986118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Conforme a la transcripción anterior, para que proceda el sobreseimiento del presente 

medio de impugnación en todo o en parte por este Instituto, es necesario que durante 

la sustanciación. la autoridad modifique o revoque el acto Impugnado, de tal manera 

que aquél quede sin materia. 

Por lo que. para que se actualice la causal de sobreseimiento referida se deben cumplir 

dos requisitos: 

1. El sujeto obl igado modifique o revoque el acto impugnado. y 

2. El recurso de revisión quede sin materia. 

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

documentales que constan en el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen 

los requisrtos mencionados. 

Para el caso que nos ocupa, con el fin de verificar si se actuatiza la hipótesis aludida, 

resulta conveniente exponer la solicitud de acceso a la información. la respuesta del 

sujeto obligado. el agravio formulado por la particular en su recurso de revisión y la 

respuesta en alcance. a traves de la siguiente tabla: 

¡ COI1 ta 
su respue$ta <181 SUjeto 

<>bIígado se 
e r"IC<JeotJ a e!1 el 

respecle a les 
adjuoica<:!OM' , ClN\CCtH' J'<O<'U rlCIÓ en lo, 
corresponda 3 "rminos .lIJUiente. : 

P~ma 16 de a7 



Sujeto oblig¡¡do ¡¡nte el cual se presentó la solicitud : 
SECRETARtA DE EDUCACiÓN PUBliCA 
Follo de la solicitud: 00011006210 18 
Expediente: RRA 6986118 
Comisionado Ponente: OSC<lr Maurido Guerra Ford , .. "._ .... ..-, ... T,_,.. .... ~, Ñu .. • lo 

"oto ..... · ...... , ~"'_"'" "" 
o •• ,. ~"'''"' ~. 

l. . M8!'IC>Or'Iar ... ha con&UTUdo y/o comprm 
leche e<I el pe<iodo del .110 201 5 
2 · Men::oonar ... ha conou:nodo y/a cotnprm 
lad1e t<'I el penado del aIIo 2016 
3· Meocionat .. .... conI<.OlIIdo ylo comprado 
leche en el ~lIodo del aIIo 2017 
4 · Ment;:1OIIaI .. ha oonsumoóo ylo comprado 
leche en el p.nodo del allo 2018 
S · M..-aonar .. ha cons...-.do ylo comprado 
procluclo Ltaeo .... el penodO deI.1Io 2015 
11,· Mer'ICIOr1/1t lIÓ .... CO<IS<.O'\Odo Vio comprado 
produclo!k1eo e<I el penado deI.1Io 21116 
7,· MenQonlll lIÓ ha con$Umido ylo com¡¡rado 
producto ~eo en el peoodo delal'lo 2017 
8,· Menclo<1ar lIi ha cons~ ylo comprado 
ptodVClo l.kIoo en el peliodo del al'lo 2018 
8· Menciona, s i .... conS,,",k\Q ylo comprado 
producto _ combinado en el perioóo (\el it/\o 
2015 
10 · MItf"IOI)Nf lO ha 0DnSUI\"0d0 ylo compr.oo 
producIo aKteo c:ombonado eI'1 el periodo del aI\o 

'''' 1 l · M_ lO ha consurrodo ylo comprado 
PfQdUI;U> aKteo combnadO en el peoodo del airo 

"" 12 · M_ .. ha consumdo Vio comprado 
¡lfoducto !k1eo COf\"II:W>aóo e<I el periodo del .r.o 
2018 
13 · ¿0u6 ltpo de prO<!uctOS de leche .. pemut. 
dlltnbuir en ,.,. e""",las'" 
, • • ,0 .... bpo de l'fodUdOS de IoImula Iktea .. 
~rm it. dl. tribu .. en las eSOJela.? 
15,· ¿ O .... l¡po de prod<.JCto. de l <!wmu la Iktea 
comt>ill&da H pe<mrte dl$!nb .. ", en 181 ellO.ltl .. ? 
\6 · ,ove matea ylo ma,cas de leche Y G.llepl. 
O das~OQa6n han com¡><a<Io en el peOoóa 
comprendodo del allo 20157 
17· ¿O'" matG.lYIo marcas de Ied>e y ca\~. 
O d .. dic:ao6n .... n compradO en el penado 
comprendodo Gel allo 20167 
18 · ¿O'" marca y/o marcas de leche Y calegorl. 
o d .. ,,-.......,.;,' han o:>rnpracIo en el penodo 
compr_deI allo201n 
18 · ,0 ... matea yIo marcas de leche Y G.ltegorll 
O clasificación han compra<lO en el P8fooda 
comp<endid<! del allo 2018" 

y wgiriO su 
"'te,posoón a 
·OICONSA, 
S.A.DECV· 

11 la deo»r~ 
de incompeteoc/ll 
por parle !le .. 
Secre\a"i. de 
Ed"cacoón POOIocIi .... '"' 
conte1;taoOn a .. 

-~ 
El ór¡¡aoo ¡¡atIInte .. ....., 
oiCOl,rpeterrte e<I 

poder dar 'eaP<lftI8 
a 18 IOlicotoo Gel 
susoito. en .. que le 
declina la 
compete<lCill a 
DICONSA S,A. de 
C v .. pues awv .... 
q..e dK:ho OJlI"nit.ma 
•• el cornpe\ente 
p~ra ciar 
con1,"tM;oOn • .. 
~ 

SE REQUIERE 
INFORMACIÓN 
ESPECIFICAMENTE 

'" " SECRETARlA OE 
Ed"cacoón 
PUBLICA, 
a~adiendo puII' que 
el Qr;."'"JTIQ 
DICONSA SA DE 
e v 8& totIOlrnente 
Ondependien1e V 
c....en\.a oon d....,». 
31rll)uc;ones • 

Gerletal de 
,~ 

M.leria~1 V -(OGRMyS), 
rnanr!flt(¡ 

... reaizó ..... 
bUlq\IeCY en 
1M r8\ll~ 
del s's_ 

-'" Inbmaci6n 

""'" Gubefnarnental 
ICompraNe1), '" . ~ 
compr.oo.a 
.tO 11 00099iI 
·Dlrecco6n de 
tdQ ... lIOCiones· 

" . DGRMYS, del 
01 de _ al 

15 de _lirA 
cII 2018. Y no 
.. • ...... itlÓ 
",00 
prOCedimoento ,.. . 
aóQulliOón de 

"'" .-~ 
IiIcteDl ylo 
prO<luCtOl 

""'" _ ..... . 
o;:on licon ... . 

-~ . 
cualquoer OII'a 

""1"51. po' 
lo que ro le 

~ ~ .-1*"' llande< lo 
",-M 
m numerales 



Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
Fol io de la solicitud: 0001100621018 
Expediente: RRA 6986/18 
Comis ionado Ponente: Osear Maurieio Guerra Ford 
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20.- ¿QL>é marca y/o marcas de formula lactea y 
categorl. O d asi!icaoiM han comprado en el 
periodo comp<endldc del a~o 201 57 
21 _ ¿Oult marca y/o marcas de fom¡ula láctea y 
categoria e d asitieaci6n Nn comprac:lo en el 
penado comp<endido del /100 2016? 
22.- ¿Oult marca y/o marcas de fom¡uIa láctea y 
catego<la e das1ficaco6n N~ comp<ado en el 
perIOdo comprendido del afio 20177 
23 _ ¿Oult marca y/o marcas de formula láctea y 
categorla e d a.itieaci6n han comprado en el 
penodc comprendido de' /100 2016? 
2. - ¿OL>é marca y/o marca. de formula IbClu 
combinada y ca!elI<>fla o ctaldicaciOn han 
compra<!o en el penado comprendido del a~o 
2015? 
25.- ¿Oue marca ylo mareas de f"""uIa lklea 
ccmblnada y categorla o cta. !ficaci6n nan 
ccmprado en el penodo comprendido del a/lo 
2016? 
26.' ¿Oue marca ylo marcas de lorm"'. léelea 
combinada y categorla o dU~ic$ci6n han 
comprado en el pe<iodo comprendioo del allo 
20177 
27.- ¿OL>é marca ylo marca. de f"",,"'a láctu 
comt>inada y categorla o cta.;r1CaciOn ha~ 

ccmprado "" el pe<i<><!o comprendido del allo 
2018 
26.- ¿Oué voIumer1 de leche comp<i!OrO<I en ,,1 
periodo 20157 
29- ¿Oue volumen de ledIe compr ... on en el 
poriOdo 2016? 
30._ ¿a"" volumen de Ied!e compraron en el 
periodo 20177 
31 ,- ¿Oué volumen de ledIe comprar"" ftn el 
periodo 2018? 
32.- ¿Que vcHumen de fonnull láctea comprar"" 
en elperJOdo 2015? 
33. _ <Qué volume n de lonnu\a láctea compra,,,,, 
en el poriodo 201 6? 
3-4.- ¿Qué vcH~me n de formula láctea compraron 
en el perIOdo 20171 
35.· ¿Oué volumen de formula láctu combonada 
comp<aron "" el pe<ioc:Io 20 ' 87 
36._ ¿ Qué .oIumen de formula lácte a combonada 
compcaron en el pe<ioc:Io 20157 

indicadc. en la 
petJd6n que 
noS ocupa 

.. e$ de 
mencionar que 
1<> r""",""ido en 
tos puntos t3, 
I~ . 15, 55. 5tl Y 
57 en téfmino. 
de las 
atribuciones y 
facu~ades 

establecidas 
en el articulo 

" ~ 
Reglamento 
Interior de la 
Secretaria dft ".,.,., 
PVbIica n.o 
se enruentran 
dentro del 
irnbito de 
compeler"lCia 
~ . 
OGRMYS 

.1.L:. ¿ Q .... ~n de fonYl\l!lo Iáclea comb"'adacL ______ L _______ -'-_____ ~ 
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Sujeto obligado ante el cual se presento la sol icitud : 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
Folio de la solicitud : ooOt t0062t 018 
Expediente: RRA 6986118 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

134· ¿e .. volumen de f",mula Iklea combinada 
compraran "" el J)e<ÍO<IO 20171 
39 · ¿O .. volumen de formula lk1e:o combln..o. 
compraran "" el penodo 2018? 
' 0· ¿CUóliIIua el _ , de C1IinIOI fYIIiIIitfos 

f .... an 101 que se compraron de _ ... el 
penodO 2015? 
41 • ¿C .... Iue el empaque, de cujntot mililolrol 
f_ 101 _ se compraran de _ ... el 
penoOO 20161 
42· ¿Cu.1i11ue el empaque y de win10t m.IM...,. 
f .... on 101 QUII ... compraron de tecne en el 
peOodo 20171 
.J . ¿Cuíl fue e l emp"'lue Y de wi~lo:>t II"III II,I'OS 
fueron I0Il <lue se compraron ele lec/Ie en el 
pe' >odQ 20f&? 
u · ¿Cu~ fue e l empaque 1 de cu;t¡nlos m'''<!rOS 
1 .... 00I0Il QUII M compraran de lonn~:olkle~ en 
el penado 2015? 
' 5· ¿Cu~ Iue el empaque y de wintoa mllUrM 
fueron Iot _ .. compraran de lonnua lklea en 
el penodo 20161 
48 · ¿Cuillue el empaque y de cuin10s miNitros 
fueron Iot que .. compraron de lorrn<M Iicle:o "" 
el perIOdo 20171 
H · ,Cuillue" empaque 1 de cuin10s m!WJtros 
fueron 101 que .. c:omprólron de 10m,,'" ~. en 
ef perIOdo 2018? 
'8 · ¿ Cuil fue el empaque y de cuAntos mill~...,. 
lueron lo. _ .. CDmpr-afOll de formula l"=te. 
com~. en el peIlOdo 2015? 
'9 · ¿Cu./I l lue el emp"'l"" 1 de w.1intOl m~, ilrOl 
fueron ICII '1"" ... compraron de formul. Iklea 
combonltdl en e l periodo 20161 
SO · tC",' lue e l empaque y de cuimos moIi l ~...,. 
fueron 101 _ !le comprafOll de fonn .... lkte. 
combonaaa ... el periodo 20171 
51 • ¿Cui! fue el empaque y de (1ljn1Ot moIihlrOl 
fueron 1M que .. compraron de form .... 1i<:Ie, 
combonaa. en el ~ 201&1 
y . ,En ~ le M ..,tr~ la _, E. 
d8gr la ubcaa6r, Vio dorn>Ciho en dor>Ge rec:iben 
el producto o. SI ......... cno. van a recogerla 
lII9ur' ~ con..,..""",. igualmente .. .... 
proporcoone dd1:o ubtcaoOn ylo doo,~ 
53· ¿En dónde le e. enu!g:Ida la ,'''''''-''-

Pigll\ll 19 de 41 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud : 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
Folio de la solicitud : 0001 100621018 
Ekpediente: RRA 6986/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

lKlu1 E. decit. la ~ y/o domk;IJo en 
donde recibtro .. producIo o. si "" IIJ ""to. ~.n a 
recoge<Io algún lugar ~. iguaimenl . . .. 
.... poopooao". dicha ut ....... , y/o domdo 
Sol · ¿En d6n<s. le M entregada 111 lonnuIIo lKlu 
~1 Es deci". 111 ..... K'M yIo dI)¡,¡doo 
en ctondot ~ el prM..ocI:o O. al en IIJ _ • 

... an • 'ecog_ aVún lugar convenrdo. 
iguainwmot ....... ¡oopooao". _ ut>ocac:06rI 
y/o domoalio 
55 - ¿/lo QOÁ MglnenIQ ~ de l. 
JIObIK'M .. rlistritouyó la leche1 Y. aclernh. 
el¡)8Citiear si l. enl'. fue en "",icler gral\l~a O 
de Yenla 
58 - ¿A q~ ~m",,1O toCIO-eoon6mico de l. 
pobIac:iOn .. dioirit>uyó la formulll Ikt.a? Y, 
itdemb. eSpecificar si la enlrega fue en ""'KII" 
grlOtcorto e de venia 
57 - ¿/lo q~ Hgrne<l\O soc:ia-eeon6moc de 111 
pobIac:iOn .. g¡,,,,b<Jyó la lonnuIIo *'" 
combonada? Y. además. espeafica, sr 1.1 -. 
fue en Clrikteo" graNlO o de V«11a 
58 - En aoto de _ Iicbaón. ~ o 
a;ompr. dinot;:t¡o. el doo;:umento yIo ac;ta de falo en 
el que ....... '" 1.1 _esa con 1.1 cual .. conlraW 
111 CGrI'I¡)t1O de !lo leche. lurmuIIo lKle. y/o Iotmulll 
16c:I .. ~ 
59 · En cuo de ,mur asr¡¡nac:i6n. {por 1iciIad6n • 
..,.,.;caQ6ro o oomp<a d"-<:la, el doc:urnen\o ylO 
Ida del falo} ,speafiear punlualmente le 
liguienuo, • qu..n ... le <Jito • • ~ prltCio .. 
comprO cada u~, la calegarl. (legÚflia NOM 
113). la tlenominitOOn (legIin la NOM 183). tipo 
de empa'l"fl. lugar ele entreg<!, volumen 
compradO o converllC!o de comprar 
60 · ¿Se le com~ leche • llCONSII ,10 
OiCONSII? En caso afirm.aWO, .... ncIonar y 
MpeCitic,o, • los Enidos de la RepJbIiao • "", 
que .. les erMó o d'suitouyó. y • Ira ..... de _ 
.... :oIua6n .. rlistrO.ryó la .......... 
01- ¿Se le ~ Iotmula lkIeoo • UCONSII 
ylo DICONSII~ En ca"" afirmatNO • ....-.c>onar , 
M~ " a ES1adoI de 1.1 R-.toIica a los 
_ .. In en"'; o d'svit0uy6. , • u ....... de _ 

on.lItuaOn .. .,..trobuyó la ""'ma , I 
62 - ,Se le compr6 lonnuIIo Iktea ~da • 
LICONSA ylo OICONSA? En CIlIO dnn."'"'''-' _____ -'-_______ L ____ -' 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
Folio de la solicitud : 0001100621018 
E)(pediente: RRA 698611 8 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

mencio" .. y especlf..:ar I .... E' • ...,.¡;;;.;-¡ .. ;-'.>l-----,-------, -----, 
Re-pU~ _1 .... que MI ~s envió o d,.tnbuj'Ó. y I 
IrIV" oM_ 'I. .... r.SlltUC>ón MI di ~ m .. mI 

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

habilitado por este Insliluto, tanto para tramitar solicitudes 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 expresadas se hacen fehacientes en las documentales emitidas pof el 

sujeto obl igado, consistentes en documel'ltales publicas, a las cuales se les otorga valor 

probatorio pleno derivado de que fueron emitidas por servidores públicos el'l ejercicio de 

sus funciones. de con formidad con lo establecido en el articulo 202 del Código Federal 

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

Admintstra1ivo, en relación con su art iculo 2°, supletorio en la materia, atendiendo a lo 

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

Pública, 

En relación con la prueba consistente en la instrumental de actuaciones, ofrecida por la 

Secretaria, cabe precisar que la misma refiere a todo lo que obra en el expediente 

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

por desahogada en sus términos, siendo de oficiosa va loración para quien resuelve 

todo lo que ahí obra con el fin de dictar la presente determinaciOn, ello para lograr la 

concreción de la con9ruencia Y exhaustividad en las determtnaciones materialmente 

jurisdiccionales, y así estar en posibilidades de dar respuesta a tocios los 

planteamientos formulados por las panes 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solieltud : 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
Folio de la solicitud : 0001100621018 
Expediente: RRA 6986/18 
Comisionado Ponente: Osear Maurieio Guerra Ford 

Por lo que se refiere a la prueba presuncional en su doble aspeeto legal y humana, 

también ofreeida por el sujelo obl~ado. se trata de la conseeuencia lógica y natural de 

los heehos conocidos, y probados al momento de hacer la deducción respectiva. 

Expuesto lo anterior, esle Instituto analizará si con la respuesta en alcance, 

proporcionada por la Secretaria de Educación Publica a través de un correo electrónico 

del veintidós de octubre de dos mil dieciocho, remitido a la dirección de correo 

electrónico señalada por la parte recurrente como medio pa ra olr y recibir notificaciones 

en el presente recurso de rev isión. este se queda o no sin materia. 

En ese sentido. conviene recordar que derivado de la incompetencia aducida par el 

sujelo obl igado para conocer y/o atender la solicitud de mérito, el recu rrente se 

inconformó a través del presente recurso de revisión, en términos del articulo 148. 

fracción 111 , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PUblica. 

Con motivo de la inconformidad expuesla, el sujeto obligado puso a disposición de la 

parte interesada y de este Institulo, un alcance de respuesta a través del correo 

electrónico del ve intidós de octubre de dos mil dieciocho, mismo que er. su parte 

conducente refiere: 

" . de acuerdo con la información proporcionada por las áreas de la Dirección General 
de Recursos Materiales Servicios ¡DGRMYS), se comunica que se realizó una 
busqueda e" los i t del Sistema E!ectró"ico de ¡"formaciÓn Públ,ca 
Gubemamental de la zona #011000999 "Oirecciém de 
Adquisiciones' de 2015 al 15 de octubre de y , 



Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
Folio de la solicitud: 0001100621018 
Expediente: RRA 6986/18 
Comisionad o Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 
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Asimismo, es de mencionar que lo requerido en los puntos 13, 14, 15, 55. 56 Y 57 en 
terminas de las atribuciones y facultades establecidas en el articulo 37 del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Educación Pública, los aspectos requeridos en los mismos 
no se encuentran dentro del ámMo de competencia de la DGRMYS. 

En afas de la transparencia es preciso citar el criterio 07/17 del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que 
tiene por rubro 'Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia 
confirme formalmente la inexistenCia de la información' . ' 

{Enfasis a~adidol 

Del análisis a la información proporcionada por el sujeto obligado en su respuesta 

complementaria, es posible desprender que revocó su respuesta inicial, mediante la 

cual adujo ser incompetente para conocer de la solicitud de mérito, emitiendo una 

nueva respuesta en la que asumió competencia y la turnó a la Dirección General de 

Recursos Materiales y Servicios (DGRMySJ, cuestión que motivó a la misma a 

pronunciarse al respecto. 

Detal lada la respuesta en alcance, es importante reiterar que la misma se envió al 

recurrente a través de un correo electrónico del veifltidós de octubre de dos mil 

dieciocho, el cual tiene va lor probatorio al teflerse certidumbre de la fuen te que lo 

remitió (Unidad de Transparencia del sujeto obligado), por lo que hacen prueba plena. 

Al respecto. se cita por analogia la siguiente tesis aislada: 

Epoca: Décima Epoca 
Registro. 2011747 
Instancia: Tribunales Crnegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 30, Mayo de 2016. Tomo IV 
Materia(s): Laboral 
Tesis. IV 30.T.33 L (10a.) 

P1\gIna 23 <le ~7 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE EDUCAC iÓN PÚ8l1CA 
Folio de la solicitud : 0001100621018 
Expediente : RRA 6986118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Página: 2835 
PRUEBA DOCUMENTAL ViA INFORME EN EL JUICIO LABORAL. TIENE VALOR 
PROBATORIO LA REMITIDA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. AL 
EXISTIR CERTIDUMBRE DE LA FUENTE QUE REMITiÓ EL COMUNICADO. 
El articulo 776. fracción VIII. de la ley Federal d~ Trabajo. vigente hasta el JO de 
noviembre de 2012. establece que en ~ proceso son admisibles todos los medios de 
prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho. entre tos que destacan las 
fotogralias y. en general, aquellos medios aportados por los descubrimientos de la 
ciencia. De ahl que si el desahogo de la prueba documental vla informe lue obtenido 
mediante correo electrónico ofic ial enviado por diversa autoridad laboral, e~'lto 05. 

utilldndose los descubrimientos de la ciencia, como lo sostiene el referido 
numeral, éste tiene valor probatorio al existir la certidumbre de la fuente que 
remitió dicho comunicado; máxime. que a través de ello se pretende lograr la 
mayor economía. concentración y sencille¿ del proceso, con forme al primer párrafo 
del numeral 685 de la citada ley. 

Ahora bien, con el fin de determinar si la revocac ión de la respuesta inicial resulta 

idónea para dejar Sin maleria el presente recurso de revisión, este Instituto procederá al 

análisis de la respuesta complementaria proporciOnada por el sujeto obligado. 

En ese orden de ideas, tal como se expuso, el sujeto obligado dilucidó el siguiente 

contenido: • ... se realizó una búsqueda en los registros del Sistema E/oc/romco de 

Información Pública Gubernamental (CompraNet), de /a zona compradora #011000999 

"Dirección de Adquisiciones' de la DGRMYS. del 01 de enero de 2015 al 15 de octubre 

de 2018. y no se encontró alqún procedimiento para la adquisición de leche, 

productos /acteas Y/o productos lácteos combinados, con Liconsa, Diconsa o 

cualquier otra empresa, por lo que no se cuenta con información para atender lo 

requerido . " 

Del contenido informativo previamente expuesto, fue posible desprender las siguientes 

afirmaciones: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
Folio de la solicitud : 0001100621018 
Expediente: RRA 6986118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

1. De la consu lta al Sistema Electrónico de Información Publica Gubernamental 

[CompraNetJ. en el periodo de enero de 2015 a octubre de 20 18, no se realizó 

procedimiento alguno para la adquisición de leche, productos lácteos o de 

productos lácteos combinados. "' con lIconsa. Oioonsa y en general oon 

nInguna empresa. por lo que no cuenta ton la información de referencia. 

2 En tal virtud el sujeto obligado invoca el Criterio 07f17. emitido por el Pleno de 

este Ins1i1uto Nacional, bajo el rubro "Casos en los que no es necesario que el 

Comité de Transparencia ton firme formalmente la inexisteJ'lcia de la 

iJ'lformacióJ'l ". toda vez que, de acuerdo COJ'l su dicho. la iJ'l formacióJ'l es 

inexistente y J'IO hay disposici6J'1 jurldica que le obligue a teJ'lerla. 

AUJ'lado a las afirmaciones expuestas por el sujeto obligado, este Órgano Garante se 

dio a la tarea de realizar la iJ'lvestigaclÓfl correspondiente eJ'l el Sistema ElectrÓflico de 

lf'lformaci6J'1 Publica GubemameJ'ltal [CompraNel). del cual sólo fue posible localizar el 

Acla de NotIficación de Fatlo eJ'llelación con la InvitatióJ'l NacioJ'lal a tuando meJ'los tres 

personas de J'lumero IA-Oll 000999·Nl ·2016. int itulada ·COJ'ltralación Abierta de 

Suminislro de Alimentos del Comedor del C. Secretario"', de donde es posible 

desprender la informacióJ'l siguiente: 

1. Que en el año dos mil qUince se realizó un procedimiento para la contrataCIón 

abierta de sumlnislfo de alimentos del comedor del C. SeCfelano. med,ante el 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
SECRETARIA DE EDUCAC iÓN PÚBLICA 
Folio do la sol icitud: 0001100621018 
Expediente: RRA 6986/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

procedimiento de invitación nacional a cuandO menos tres personas [IA-

01 1Q00999-N 1-20 16). que seria aplicable para el dos mil dieciséis. 

2. En virtud de dicho proceso. se eligió a la empresa ' Comercializactora Bandick 

SA de C,V:, para que prestara el servicio de suministro de alimerltos en el 

comedor del C. Secretario. adjunto 11 la Secretaria de Educación Pública 

3 Como anexo numero 2 del acta en mención se adjuntó el Resultado de 

Evaluación Técnica en la contratación abierta, propuesta que resultó apl icable 

para el dos mil dieciséis, y de la cual fue posible localizar aquella información 

inherente a la compra de los siguientes productos [leche y productos lácteos]: 

a. Un tota l de 192 botes de Crema natural de 900 mi. tipo Alpura . 

b. 96 boles de Crema pa ra montar de 980 mI. tipo Lyncolt. 

c. Un conglomerado de 240 latas de l eche condensada de 397 g. lipo Nestlé. 

d. Un total de 118 cajas de leche deslactosada 1i9ht tipo Alpura. con 12 litros 

en presentación tetrapack. 

e. La totalidad de 240 latas de leche evaporada de 378 g. tipo Carnation. 

l . 37 cajas de leche light. tipo Alpura 2000 en caja con 12 litros cada una. en 

presentación lelrapack. 

g. 60 cajas de leche tipo Alpura 2000 clásica ultrapasteuri.l:ada. cuyo contenido 

neto de cada una de los botes de leche es de 1 It, en presentación tetrapack. 

h. Un total de 22 paquetes de queso amarillo de 453 g, tipo Kralt. 

1. 22 piezas de queso Brie de 260 9 

j. Un conglomerado de 48 botes de qu eso cottage de 350 g, l ipo Lala . 

k. 288 piezas de queso crema de 190 g. tipo Philadelphia . 

Pllog" " 26 de ~1 

(. 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE EDUCAC iÓN PÚBLICA 
Folio de la solicitud: 0001100021018 
Expediente: RRA 6986/18 
Comis ionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

1. La totalidad de 11 piezas de queso de cabra2 naturat de 280 g, tipo Sainte 

Maure. 

m. 144 kilos de queso Oaxaca Ilght de 400 g, tipo Lala. 

n. Un total de 144 kilos de queso Oaxaca tipo Nochebuena a granel. 

o. 59 paquetes de queso panela light de 400 g, tipo Lala. 

p. 240 kilos de queso panela tipo Volcanes a granel 

q_ La totalidad de 11 kilos de queso parmesano en Irozo tipo Legítimo a granel 

r. 11 kilos de queso roquefort a granel. 

s. 48 kilos de requesón fresco a granel. 

\. Un total de 96 botes de yogurt natural de 1 11. tipo Yoplait. 

u. 96 paquetes de yogur! para beber sabor ciruela lipo Acliv ia en paquetes con 

4 botellas. 

4 . Que la celebración del conlralo. en relación con la compra de suministros para 

proporcionar el servicio de comedor, tiene una vigencia del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, es decir, con aplicabilidad para 

todo el año 2016, 

En ta l virtud, del análisis y estudio realizado a dicha acta de notificación de fallo en 

re lación con la invitación nacional a cual'ldo menos tres personas [IA-Ol 1000999-Nl -

2016], para la contratación del suministro de alimentos del comedor de la Secretaria de 

Educación Pública, aplicable para el dos mil dieciséis [20 16]. se advierte que el 

'De acuerdo con la Norma Ofic,al MexK;ana NOM-24J-SSAI -2010. Productos 1 servicios Leche,lormula 
IOCtea. producto tacteo combinado ~ derivados IOCteos. Dlspos>dones ~ especrfiCaclOlles sanitarias 
Métodos <le prueba, se entiende por "Leche" a la sec .... ción naturat da tas gtándutu mamarlas de In 
vacas unu O (le cu alquier otra especie animfl, &oc luido el c~lost", 

P&g.," 27 d<l 47 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PUBLICA 
Folio de la sol icitud: 0001100621018 
Expediente: RRA 6986/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

sujeto obligado. en efecto compró y consumió leche y en general, productos lácteos de 

diversa naturaleza durante el 2016. 

Asimismo, fue posible advertir que, para la contratación del servicio de suministro de 

alimentos para el comedor del sujeto obligado en 2016, se llevó a cabo un 

procedimiento de Invitación Nacional a cuando menos tres personas. 

Por otro lado. derivado de la búsqueda exhaustiva de información en la página oficial de 

la Secretaria de Educación públical . fue posible localizar el apartado intitulado 

' Programa Anual de adquisiciones. arrendamien tos y servicios", que se implementó en 

cumplimiento con lo establecido por el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones. 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. de donde se obtuvieron: 

);. Programa Anual de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios [PAAAS] Sector 

Central 2017\ y 

);. Programa Anual de Adquisiciones. Arrendamien tos y Servicios ]PAAAS] Sector 

Central 20185. 

Del análisis efectuado al 'Prog rama Anual de Adquisiciones. Arrendamientos y 

Servicios [PAAAS] Sector Central", con aplicabil idad para el dos mil diecisiete [2017], 

emilido por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios del sujeto obligado, 

p~ 21 "" "'7 
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Sujeto obligado ante el c;; ual so prosentó la soli c;; ilud: 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Fo lio de la sol ic;;i tud: 0001100621018 
Expediente : RRA 6986118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

bajo los siguientes rubros: "Clave CUCOP": "Concepto"; 'Valor tota l estimado con LV A"; 

"Valor esllmado de compras a MIPyMEs con IVA"; 'Valor esllmado de compras no 

cubiertas por TLC con I V.A"; "Cantidad"; "Unidad de medida': '"Carácter del 

procecllmlento de contrataCIOO"; "Enltdad Federativa"; "Porcentaje de presupuesto 

T l rr2fT3IT4"; "Fecha": 'PluTlanual"; "EjerCiCios fiscales", y "Valor estimado de 

plurianual idad", se obtuvo la siguiente información:: 

a, Que para el a"o dos mil diecisiete, se adquirieron los siguientes productos {Iec;;he 

y productos lácteos]: 

1. 416 botes de 900 ML, de crema natural, con valor estimado con I.V.A de 

$24 ,960 pesos. 

2. 106 boles de 980 ML, de crema para montar, con valor esllmado con I.V.A 

de $7,592 pesos. 

3. 780 tatas de leche c;; ondensada de 397 G, con valor estimado con I V,A es 

de S16,380 pesos, 

4. 50 cajas de leche des laclosada light. con 12 LTS c;;ada caja, en 

presentación Tetrapack y con un valor estimado con I,V.A de $13,500 pesos , 

5. 780 latas de leche evaporada de 378 G, con valor esl imado con I.VA de 

$1 4,040 pesos. 

6. 76 cajas cada una con 12 LTS de leche ultrapasteurizada en presentación 

Tetrapack. Cllyo valor esllmado con I.V.A es de 16.340 pesos 

7 24 paquetes de 12 piezas cada uno, de queso amarillo rebanado, con valor 

estimado con I,VA es de $340 pesos. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
SECRETARIA DE EDUCACIQN PÚBLICA 
Follo de la solicitud: 0001100621018 
Expediente: RRA 6986/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

8. 12 paquetes de 260 G, de queso Srie. con valor eslimado con I.V.A. de 

$1,1 40 pesos. 

9. 52 botes de queso cotlage de 500 G. cuyo valor esl imado con I.V.A es de 

$2,600 pesos. 

10.520 paquetes de 190 G, cada uno de queso crema. con v<llor est im<ldo con 

I.V.A es de $1 8.200 pesos. 

" . 52 p<lquetes de 280G, cad<l uno de queso de cabra natural. con valor 

estimado contemplando eII.V.A. es de $4,576 pesos. 

12. 72 piezas de queso manchego a granel por KG. con valor estimado con 

I.V.A es de $13.320 pesos. 

13. 260 piezas de queso Oaxaca a granel por KG. con valor estimado con LV.A. 

es de 539.000 pesos. 

14. 52 paquetes de 400 G, cada uno de queso Oaxaca Llght. con valor 

est imado con I.V.A es de 53224 pesos. 

15. 312 piezas de queso panela a granel por KG, con v<llor est imado con IVA 

de 552,416 pesos. 

16. 52 paquetes de 400 G. de queso panela light. con valor estimado 

contemplando ell,V.A de $2.942 pesos. 

17. 4 piezas de queso parmesano en trozo a granel por KG, con valor estimado 

con tVA de $1.1 80 pesos. 

18. 4 piezas de queso roquefort a granel por KG. con valor estimado con LVA 

de 51,440 pesos. 

19. 12 KG de requesón fresco a granel. cuyo valor estimado con I.V.A es de 

5660 pesos. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
Fo llo de la solicitud : 0001100621018 
EKped lente: RRA 6986118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Foro 

20. 52 paquetes de cuatro botellas de yogurt para beber sabor ciruela, con valor 

estimado de 52.080 pesos 

21.52 botes de lLT de yogurt natura l, con valor esllmado con IVA. de 51.716 

pesos. 

22. 3.450 yogllrts cremosos de sabofes en envases de plaslico de 37 GRS 

eada uno. con valor estImado con I VA de 5238.050 pesos. 

23.480 yogurts cremosos de diferentes sabores. con valor estimado con IVA 

de $40.800 pesos, 

24. 11 .500 yogurts liquldos de diferentes sabores. cuyo valor estimado con 

I V.A es de $724,500 pesos. 

De la revISIón exhaustiva a la relación correspondiente de productos adquiridos por la 

Secretaria de Educaci6n Pública en el aM dos mil d iecis iete (2017). se adVIerte que. 

contrario a lo señalado por el sUjeto obligado, si se consumió tanto leche como 

productos lacteos, especificando la cantidad adquirida de eada producto. el contenido o 

presentación del mismo. asl como el precio estimado de cada uno. 

Finalmente, por cuanto hace a ta tabla mediante la cual se descflben los productos 

adquiridos para el año dos mil d ieciocho [2018), y que refiere al ' Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios enero 2018 [PAAAS)", se identificó la 

intormación siguiente: 

a 2 cremas en potvo, oon valor total estimado oon I.V.A de S 166 pesos 

b 20 latas de 450 GRS de leche condensada, con valor total estImado con I VA 

de S280 pesos, 

"~n~ 31 de "1 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
Folio de la solicitud: 0001100621018 
Expediente: RRA 6986118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

e, 10 litros de leche deslactosada , con valor total est imado con I.VA. de $180 

pesos. 

d 32 latas de lechera de 325 GRS, con valor tola1 estimado con I.VA de $576 

pesos. 

e, Productos alimenticios de leche en polvo. con valor total estimado con LV,A. de 

SS, 100,222 pesos. 

f. 350 cartones de leche liquida de llT cada una. con valor total estimado con 

LVA de $6.300 pesos. 

g. 65 piezas de queso panela de 450 GRS, con valor total estimado con LVA de 

$2, no pesos. 

h. 580 paquetes de 200 G. de queso panela. con valor total estimado con I.V.A. de 

$14,500 pesos. 

L 2400 paquetes de 6 piezas cada uno de yoghurt bebible de sabores, con valor 

tota l estimado con LVA de $40.800 pesos. 

Bajo esa tesitura, del análisis a la información de referencia, fue posible advertir que en 

efecto se tienen registros de que duranle el ailo dos mil dieciocho [2018], el sujeto 

obl igado contempló entre sus adquisiciones anuales a la leche Y. en general, productos 

lácteos [por ejemplo, yogurt. queso. crema, etc). asl también. se localizó información 

como el costo o valor total estimado del producto, la cantidad [s) adquiridas [para su 

posterior consumo) en lilros, mililitros. kilogramos. gramos. etc: y también. si se 

adquirieron en piezas, botes o paquetes, etc, 

En visla de lo anterior, es posible llegar a las conclusiones siguientes: 

pa¡¡iM 32 <le 47 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol ici tud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
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Expediente: RRA 6966116 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

• Que por lo que hace al afio dos mil quince [2015J. no se localizó información o 

documenlo alguno que permitiera determinar que el sujeto obligado en efecto 

cuenta o debe contar con la información requenda. en relación con los puntos 

solicitados e identificados en el presente recurso de revisión con los numeras 1. 

5. 9. 16. 20. 24. 26. 32. 36. 40. 44 Y 48. 

• De la revisión a las expresiones documentales. no fue posible localizar 

información alguna que permitiera identificar que el sujeto obligado adquirió y/o 

consumió prod uctos láctcos combinados para ninguno de los arios, es decir, 

para 2015, 2016. 2017 Y 2018, lo anterior. en relación con los punlos g, 10. 11 Y 

12 [identificados asi en la tabla que antecedeJ. 

• Aunado al punto anteflOf, toda vez que no se localizó informaCIón alguna que 

permitiera advertir que se adquirió o consumió producto lácteo combinado y 

formula láctea , por tanto. no se localizó información referente a las marcas: 

volumen; empaque y mililitros comprados: de formula láctea y formula láctea 

combinada para ninguno de los arios [2015, 2016. 201 7 Y 2018J. en relaciÓn con 

los puntos de la solicitud identificados en la tabla que antecede con los numeras 

W2ID2' • • 2627'2" M •• U.'O«" ' 6 U ' 8 
49. 50 Y 51. 

• Asimismo. tampoco se encontró Información alguna que permitiera precisar la 

ubicaCión o domiCIlio en donde redben el producto [leche. formula láctea o 

formula láctea combmadaJ o si se recoge en algun lugar convenido. lo anterior, 

en relación con los puntos de la sol id lud con los numeros 52. 53 Y 54. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
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• Asi también. no se localizó información alguna que permit iera distinguir a que 

segmento socio-económico de la población se le distribuyó leche, formula láctea 

o formula láctea combinada, ya sea de manera gratuita u onerosa, toda vez que 

de las constancias de refererlcia, se ad~ierte que la adquisiciórl de tales 

proouctos fue para consumo propio, no para distribuirse en ningún aspecto, [erl 

relación con los puntos de la solicitud con números 55. 56 Y 57] 

• Finalmente, se observa que la búsqueda de información realizada por iniciativa 

de este Instituto, corrobora el dicho del sujeto obligado. toda ~ez que no se 

localizó expresión documental, dato ni en general , irlformación alguna que 

advirt iera que la Secretaria de Educación Pública compró leche, formula láctea o 

formula láctea combinada, ni a Oiconsa ni a Liconsa cuestión que se relaciona 

con los puntos requeridos a través de la solicitud de información de mérito, 

identificados con los números 60, 61 Y 62 . 

En consecuencia, del análisis efectuado a la información localizada y en relación con 

los datos aportados por el sujeto obligado, respecto de los requerimientos identificados 

en la tabla que antecede con los números 1, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 21 , 22, 23, 24, 25, 

.272832DM35.D •• ' OM ' 5. g • • 9m5152. 53M 

56, 57, 60, 61 Y 62: este Instituto concluye que no se encontró información alguna que 

permita ad~e rti r que el sujelo obl igado cuenta o debe contar con lo solicitado. 

En tal virtud, resulta con forme a derecho SOBRESEER parc ialmente en el recurso, 

con fundamento en la fracción 111 del artículo 162 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, sólo en cuanto hace a la inconformidad vinculada con 

los puntos 1, 5, 9, ID, 11 , 12, 16, 20, 21 , 22, 23. 24, 25, 26. 27 , 28, 32, 33, 34, 35, 36, 
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SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
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Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

37, 38, 39, 40,44, 45,46, 47, 48,49, SO, 51 , 52, 53 , 54, 55, 56, 57, 60, 61 Y 62, de la 

soliCllud de méri to. 

No obstante, de la búsqueda efectuada también fue posible advertir que, contrario a lo 

que argumenta el sufeto obligado, en retaClón con los requerimientos identificados con 

los numeros 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 29, 3D, 31 , 41 , 42, 43, 58 Y 59, se 

localizaron datos que hacen necesario entrar al estudio de fondo, ya que la respuesta 

en alcance es Insuficiente para dejar sin materia la inconformidad al respecto, 

TERCERO, Una vez real izado el estudio de las constancias que integran el expediente 

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

emitida por la Secretarfa de Educación Pública, la cual se detalla en el Resultando 11, 

transgredió 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 de la actuación del sujeto obligado se realizará en un 

primer apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la ley se tratarán en capi tulos 

independientes 

CUARTO, De acuerdo a Jo expuesto en el Considerando Segundo, puesto que operó el 

sobreseimiento parcial en cuanto a la inconformidad relaCIonada con los requerimientos 

de Información identifICados oon los números 1, 5, 9, I D, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 

2~~, D, 28 , 32 , 33 , 3',35 , 36 , D , ~,39 , .',~, ~, O , ~, ~, ~ , 5 1 , ~ , 53 , 
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54, 55, 56, 57, 60, 61 Y 62, eslos contenidos de información no formarán parte del 

estudio de fondo en la presente resolución. 

No obstante. subsiste el agravio relacionado con los requerimientos de información. 

identif,cados con los numerales 2, 3 Y 4. Referentes a si se ha consumido y/o comprado 

leche en 2016, 2017 Y 2016; 6, 7 Y 8. Si ha consumido y/o comprado producto lácteo en 

2016,2017 Y 2016; 13. ¿Qué tipos de productos de leche se permite distribuir en las 

escuelas?: 14. ¿Qué tipo de productos de formula láctea se permite distribuir en las 

escuelas?: 15. ¿Qué tipo de productos de fórmula láctea combinada se permite 

distribuir en las escuelas?: 17, 18 Y 19. ¿Qué marca y/o marcas de leche y categoría o 

clasificación han comprado en el 2016. 2017 Y 2018?; 29, 30 Y 31 . ¿Qué volumen de 

leche compraron en 2016, 2017 Y 2016?; 41 , 42 Y 43. ¿Cuál fue el empaque y de 

cuántos mililitros fueron los que se compraron de leche en 2016, 2017 y 2016?; 58. En 

caso de existir licitación, invitación o compra directa. el documento y/o acta de fallo en 

el que conste la empresa con la cual se contra tó la compra de la leche, formula láctea 

y/o formula láctea combinada: y 59. En caso de existir asignación (por licitación, 

invitación o compra directa, el documento y/o acta del fallo) especifi car puntualmente lo 

siguiente: a quien se le dio, a qué precio se compró cada unidad, la categorta (según la 

NOM 183). tipo de empaque, lugar de entrega, volumen comprado o convenido. 

En concatenación con lo dicho. este Instituto procederá a determinar si la Secretaria de 

Educación Publ ica transgredió o no el derecho de acceso a la información de la parte 

recurrente con la atención proporcionada a su solic itud con número de folio 

0001 100621018. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
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Expediente: RRA 6986118 
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En ese sentido, tal como se advierte en el Consider¡indo segundo, este Instituto efectuó 

un anélis's exhaustivo al Acta de notificación de fallo de la Invitación Nacional a cuando 

menos tres personas (IA-Oll000999-NI-2016) para la contratación abierta de 

suministro de alimentos del comedor del sujeto obligado; asl como a los Programas 

Anuales de Adquisiciones, Arreooamienlos y Servicios IPAAASJ de 2017 y 2018, donde 

se observa lo siguiente: 

• En re lación con los requerimientos identificados con los números 2, 3 Y <1 , se localizó 

que en 2016, 2017 Y 2018, en efecto el sujeto obligado compró leche para conSumo 

propio, esto es. como insumos del comedor del sujeto obl igado. 

.. Por lo que hace a los puntos 6. 7 Y 8. también se localizó información que permite 

determinar que en efecto la Secretaria de Educación Publica compró o consumió 

productos lácteos (quesos, crema, yogurt , etc), en 2016, 2017 Y 201 S_ 

• En cuanto al punto 17 de la solicitud, que refiere a la marca, categorla o 

clasificaciónG de la leche que se consumió en 2016, se observa que se compró leche 

condensada tipo Nestlé, leche deslactosada light tipo Alpura, leche evaporada tipo 

Carnalion. leche light l ipo Alpura, leche ultrapasteurizada tipo Alpura. 

" En cuanto a los puntos de la solicitud identificados con los numeras 18 y 19, 

unicamente se localizaron las categorlas o clasificaCIón ele l¡i leche, esto es, se 

observa que se adqUirió leche condensada, leche desladosada light, leche 

I De .cuerdo con la docInna I0Il Ct~eno, de d .. 1ficaoón óe la leche e , si " le " pnleunzad;t 
u~rapasleuflzade, dellCremada. nalure l o Ct\Ide, concentrada. e!(;. Fuente de eon.uh de la ,nformaCIÓn 
Me l/www escue!a!mte!enaQlWponlI/JKetaslma1erit!eJlQi!Ufm F6 RdI 
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ullrapasteurilada. leChe deslactosada. lechera, leche en polvo y leche liquida. sin 

especificar su marca. 

• En cuanto a los requerimientos 29. 30 Y 31 . que refieren al volumen de leche que 

compró el sujeto obl igado en 2016, 2017 Y 2018. de acuerdo con la doctrina, el 

volumen es la medida del espacio Que ocupa un cuerpo. por lo regular la medida por 

excelencia del volumen es el metro cubico, sin embargo. éste también puede ser 

medido en litros. mililitros. gramos O kilogramos (como es el caso de la leche) , 

cuestiÓn por la que los requerimientos de mérito, se relacionan intimamente con los 

puntos 41, 42 Y 43, SÓlo en cuanto hace a los mililitros (litros, kilogramos, gramos y 

en general la unidad con la que se midió la leche). 

• Aunado al punto anterior, para el 2016 se compraron 240 latas de 397 9 de leche 

condensada; 118 cajas de 12 litros cada una de leche deslactosada light: 240 latas 

de 378 9 de leche evaporada: 37 cajas de 12 litros cada una de leche light: 60 cajas 

con 12 litros cada una de leche ultrapasteurilada . 

• Para el a/'lo 2017, se compraron 780 latas de 397 9 cada una, de leche condensada; 

50 cajas de 12 litros de leche deslactosada light: y 76 cajas de 12 litros cada una, de 

leche ullrapasteurilada. 

• En 2018, se compraron 20 latas de 450 9 cada una, de leche condensada; 10 litros 

de leche deslactosada ; 32 latas de 325 9 cada una, de lechera; y 350 cartones de 

leche liquida 

• Por su parte, los requerimientos identificados con los números 58 y 59 (inherentes a 

la existencia de licitación , invitación o compra directa de leche), se local izó que en 



1 ... "" '"""' . .... ' .... 
1'" .. 1'" ... .., ...... < ... . b 

1 ..... .,. ... , . ""."' .... d. 
1> •• ~ "' ...... .. . 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la soticitud: 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
Fo lio de la sol ici tud: 0001100621018 
Expediente: RRA 6986118 
Comisionado Ponente: Osear Maur;cio Guerra Ford 

2015 se llevó a cabo el procedimiento de invitación nacional a cuando menos tres 

personas (IA.ol1000999-NI -2016), aplicable para el 2016, en el cual resultó 

ganadora la empresa ·Comerciahzadora Bandlck. S.A. de C.V ; con un precio total 

ofertado de 51 ,699,652 00 pesos: con una lista de ¡nsumos requeridos por el sUjeto 

obligado. desglosada en el nombfe del producto, la cantidad necesaria, el empaque 

en que se solicita y el numero de lote. 

Bajo esa tesitura, este Órgano Colegiado concluye que por lo que hace a los puntos 2, 

3, 4, 6, 7,8,17, 18,19,29, 30,31.41. 42, 43, 58 Y 59 (identificados asl en el presente 

medio de Impugnación), la Secretaría de Educación Publica 51 cuenta con la 

información, y por la cual resulta competente para conocer respecto de los contenidos 

de información solicitados por el part icular, por tanto, el agravio manifestado por este 

ultimo deviene FUNDADO. 

Por otro lado, en cuanto a los requerimientos de información identificados con los 

numeros 13, 14 Y 15, que refieren a qué tipo de productos de leche: de formula láctea, y 

formula láctea combinada se permite distribuir en las escuelas, resulta necesario traer a 

colación la siguiente normatividad: 

[ [ 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE N lOS LINEAMIENTOS 

GENERALES PARA El EXPENDtO y DISTRIBUCiÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
PREPARADOS '( PROCESADOS EN LAS ESCUELAS DEL SISTEMA EDUCATIVO 

NACIONAL 

Que los problemas de salud que actualmente enfrentan las alumnas y alumnos de las 
escuelas del Sistema EducatiVO Nacional. en parte se propician por la lana de consumo 
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de alimentos y bebidas royos nutrimentos sean los adecuados para generar un desarro llo 
integral, el lagra de mejores aprendizajes y la permanencia en las escu~as; 

Que las escuelas del Sistema Educativo Nacional deben promover una alimentaciOn 
escolar correcta entre las alumnas y alumnos, que frene su rezago escolar y los beneficie 
en su salud, aprovechamiento y rendimiento escolar, y que logre condiciones de 
eslabil idad en la malrlrola. aumento en la asistencia y continuidad durante la jornada 
escolar y en el tramo educativo en el que se encuentren inscritos: 

Que la preparaciól'l , e. pendio y distribuciór1 de al imel'ltos y bebidas preparados y 
procesados del'ltro de las escuelas del Sistema Educativo Naciol'la l, deben ser acordes a 
una alimentación correcta, con higiene y seguridad, y con los nutrimentos necesarios y el 
aporte calórico adecuado a la edad y cond ición de vida de las aluml'las y alumnos 

2.3.2. Confonnación del desayuno escolar modalidad ca liente (CEe). 
El desayuno escolar caliente se compone de' 

"Un platillo fuerle que incluya verduras. un cereal integral, una leguminosa o un alimento 
de origen animal; 
"Fruta: 
· Leche descremada o considerar la inclusión de leche entera para nil'los en edad 
preescolar que viven en zonas con alta prevalencia de desnutrición infantil: y 
"Agua simple potable. 

2.3. 2.1. Criteri os de calidad nutricla especif icos para el CEC. 

"En caso de illCluir ato le el'l un menú. éste deberá ser preparado a base de cereales de 
grano entero (avena, amaranto, cebada, arroz) y COI'I un máximo de 20 gramos (2 
cucharadas soperas) de azúcar por litro de leche En caso de incluir un licuado. éste 
deberá ser preparado con fruta natural y máximo 20 gramos de azúcar por litro. 

"En caso de no il'lcluirse la leche como bebida dentro del desayuno. se deberá integrar 
en el menú un derivado de lácteo (excepto crema o mantequ, lIa) u otra fuente de calcio. 

·La porción de leche será de 250 mi (1 taza o t vaso) 
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·Considerar la InclusiOn de leche eOlq@ para nillos er. edad preescojar que viven en 
zor.as con a ~a prevalencia de desf1I.IIrición infanlíl 

2.3.3. Confo""ación del desayuno escolar modalidad f rio (DEF). 
El desayUIlO escolar en su modalidad frlo se compone de' 
"leche descremada o scmidcscromada" 
·Cereal integral . y 
"Fruta fresca o deshidratada. que puede Yenlr acampanada de semiHas oleagInosas 

2.4.5.2. leche. 
La leche se considera un alimento liquido y es recomendable su promoción e 
Inclusión en la dieta del escolar por 01 contenido de ca lcio que le ayudarA a un 
mojar desarrollo. Para mayor beneficio a la salud, er. cuanto a prevenclón de problemas 
de obesidad y enfermedades crónicas asociadas. la leche debe sor dg prgferencia 
sqmldescremada o descremada 

2.4.5.3. Yogurt y alimentos lácteos fermentados. 
yogurt ,ólido' 

Yoqurt bebible y alImento, IActl!Q5 fermentados. 

Bebidas pe""ltldas: 
Bebldn y alimer.tos liquldos /leche. atoles, etc.) que cumplen cor. los crite<ios 
nutrimentales establecidos en este documento para su expendIO. distnbución O suministro 
en las escuelas publicas y privadas dol Sistema Educativo Nacional La bebkla 
preferida y la que debe promover¡¡.e es el a¡¡ua sImple potable 
[ [ 

De acuerdo con e l precepto normativo antes citado, se desprenden las siguientes 

conclUSIones 

• La Secretaría de Educación Pública en el marco del Plan NaCIOnal de Desarrollo 

(2013-20 18): el Programa Sectonal de Educación (20 13-20 18); asl como el 
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Programa Sectorial de Salud (2013-2018). trabajó con la Secretaria de Salud 

para lograr que derltro del Sistema Educativo Naciorlal se promueva la 

alimel'ltaciól'l escolar correcta entre las alumnas y alumnos. 

• Dichas medidas fuerol'l tomadas con la fil'la lidad de detener o frel'lar el rezago 

escolar. fortalecer el aprovechamiento y/o rendimiento escolar, asi como un 

aumel'lto en la asistencia y continuidad en la jornada escolar. 

• Que la preparaci61'1, expendio y distribuci6n de alimentos y bebidas preparadas, 

dentro de las escuelas del Sistema Educativo Nacional, deben ser acordes con 

los principios de una alimentación correcta , higiénica. segura y que aporten al 

menor tanto cal6rica como nutrimentalmente. 

• la finalidad de la disposici6n, entre otras, es dar a conocer los valores o criterios 

nutrimentales de los alimentos y bebidas preparados/procesados. de acuerdo 

con los cuales se deberán expender y distribuir (o no) en las escuelas del 

Sistema Educativo Nacional. 

• De acuerdo con los lineamientos de referencia, dentro de las escuelas se 

permite distribu ir leche, de preferencia descremada, semidescremada , entera, 

en atoles, o productos de la leche como el yogurt , por considerar que su alto 

contenido de caloo contribuye con el desarrol lo in tegral de los nlilos, niilas y 

adolescentes. 

En ese sentido. se entiende que el sujeto obl igado coadyuva con otras instancias de 

gobierno para la concreci6n de una dIsposición normativa cuya finalidad es el desarrollo 
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in tegral de los nlnos. ninas y adolescentes. para fal/orecer y asegurar la cal idad en el 

rendimiento escolar. aumento en la asistenCia y disminución en la deserción estudiantil. 

Con base en la disposición de referencia, se permite el expendio y la d'Slribución de 

aquellos alimentos y bebidas que por su alto contenido calórico. neos en vitaminas y 

nutrimentos son benéfICOs para el desarrollo integral del mena., entre dichos 

al imenlosJbebidas se admite la venIa o distribución de la leche descremada, 

semldescremada, entera . yogurts y atoles (productos de la leche) , 

Sin embargo. por lo que hace a los puntos 14 (productos de formula láctea que se 

permiten distnbuir en las escuelas) y 15 (productos de formula láctea combinada que se 

permiten distribuir en las escuelas). no se localizó información al respecto. de ahl que 

se valida la incompetencia aducida por la Secretaria. 

Por lo que hace al punto 13. dados los elementos referidos. el sujeto obligado si resulta 

eompetente para conocer de la Información de mérito, POI tanto. el agravio manifestado 

por el recurrente deviene FUNDADO. 

Asl, por todo lo expuesto en el presente Considera ndo. con fundamento en el articulo 

157. fracción 111. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la In/oflnación Pública. 

este InsUtuto considera procedente MODIFICAR la respuesta emitida por la Secretaria 

de Educación Pública y ordenarle que: 

• En relación con los puntos 2. 3, 4, 6, 7, 6, 13. 17, 18, 19.29, 30. 31 , 41 , 42, 43. 

58 Y 59 requeridos por el particular, asuma competencia para conocer de la 
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información anterior y emita una respuesta conforme a derecho corresponda, de 

acuerdo con el procedimiento eslablecido en la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

En este senl ido, el sujeto obligado deberá proporcionar la respuesta que dé 

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

particular sel'laló como medio para oir y recibir notificaciones en el presente medio de 

impugnación, de conformidad con lo dispuesto en los artlculos 132 y 136 de la ley 

Federal de Transparencia 'J Acceso a la Información Pública. 

As imismo. se informa al recurrente que la información resultante del cumpl imiento de 

esta resolución puede ser motivo dfJ una nueva impugnación ante este Instituto. Lo 

anterior con base en el art iculo 148, lilt imo párrafo, de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. 

Finalmente. con fundamento en el art iculo 165 de la Ley Federal de Transparencia y 

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

inconforme con la presente resolución, puede impugnarla ante el Poder Judicial de la 

Federación . 

QU INTO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que servidores públ icos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley Federal de 

Transparencia 'J Acceso a la I"formación Pública, por tanto. no ha lugar a dar vista al 

Órgano Interno de Control en el sujeto obligado_ 
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Por los anteriores argumentos y fundamentos legales se: 

RESUELVE 

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

lo que establece el articulo 157. fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Publica, se MODIFICA la respuesta emitida POI el sUjeto 

obligado. 

SEGUNDO. Con fundamento en el articulo 157. ultimo párrafo, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica. se instruye al sujeto obligado para 

que en un término no mayO!" de diez dias hábiles. contados a partir del dia hábil 

siguiente al de su notrficaClón. cumpla con la presente resolución, yen el término de 

tres dias hábiles contados a part ir del dia hábil siguiente a aquél en que haya dado 

cumplimiento, informe a este Insti tuto, lo anterior con fundamento en el articulo 159, 

párrafo segundo, de la Ley aludida. 

TERCERO. Con fundameflto en el art iculo 169, de la Ley Federal de Traflsparencia y 

Acceso a la Informaciófl Pública. se apercibe al sujeto obligado que, en caso de 

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

conformrdad con lo previsto en el articulo 171 , 174, 162 Y 163 de dicha Ley. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria TécnIca del Pleno para que, a través ele la 

Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto, verifique 

que el sujeto obhgado cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento que 
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corresponda. de conformidad con lo previsto en los articulos 21 . fracción V; 170 Y 171 

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

QU INTO. Se hace del conocimiento del recurrente que. en caso de encontrarse 

insat isfe<;ho con la presente resolución. le asiste el derecho de impugnarla ante el 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Transparencia y Acceso a la InformaciÓn Pública . notifiquese la presente resolución al 

particular en la dirección serialada para tales efectos. y a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, al Comité de Transparencia del sujeto obligado. a través de 

su Unidad de Transparencia. 

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

TELlNAI (835 4324) Y el correo electrónico vigilancia@inai.org .mxpara que comunique 

a este Instituto cualquier incumplimiento a la presente resolución. 

OCTAVO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Así. por unanimidad. lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 

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

Javier Acuña Llamas. Osear Mauricio Guerra Ford. Blanca Ulia Ibarra Cadena. María 

Patricia Kurczyn Villalobos. Rosendoevgueni Monlerrey Chepov y Joel Salas Suáre..:, 

siendo ponente el seg undo de los mencionados, en sesión celebrada el cinco de 
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diciembre de dos mil dieciocho. artle Hugo Alejandro Córdova Diaz. Secretario Técnico 

del Pleno. 

Comisionado 

M." pr.,i?, ,,,yo 
Villalobo 

Comisionaüa 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Comisionada 

~~ :;;?: ~~------------
Rosa!\- av uani Joal Salas Suárez 

Monterrey..-Chepov 
/ ComisionadO -omisionado 

Pleno. 


